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AUTOS:

AUTO No.40
5/02/2019
Cartagena de Indias, D. T. y C.
Mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el No 0000006567 del 11 de octubre del año
2018, el señor Rubén Darío Marín del Portillo, en calidad de Coordinador Operativo de la sociedad J
& M Comunicaciones Ltda., registrada con NIT :830075502-9 allegó escrito en el que solicita viabilidad
ambiental para instalación de tres vallas publicitarias, las cuales se instalarían en el kilómetro 25, en
el Corregimiento de Arroyo de Piedra, en el Departamento de Bolívar.
Que así mismo señala, que las vallas se ubicarían en predios privados, con las siguientes
especificaciones:
Medidas: 12.00 * 4.00 Metros tipo cercha, altura libre 2 mts.
Materiales: Estructura en ángulo de 1 ½ * 3 /16, laminas galvanizadas calibre 22, sistema modular
protección con pintura anticorrosiva y acabado en esmalte sintético color azul entonador.
Que mediante memorando interno de fecha 18 de octubre de 2018, la Secretaria General de esta
Corporación remitió con todos sus anexos el documento presentado por el señor Rubén Darío Marín
del Portillo, en calidad de Coordinador Operativo de la sociedad J & M Comunicaciones Ltda., para
que 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° 1149 del 26 de septiembre
de 2017, determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación de la solicitud en mención la suma
de Un Millón Trescientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Pesos m/cte.
($1.394.955,00)
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de la sociedad J & M Comunicaciones
Ltda., se procede a dar impulso el presente trámite administrativo.
Que se avocará el conocimiento de la presente solicitud y se remitirá a la Subdirección de Gestión
Ambiental, para que practique visita al sitio de interés y se pronuncie sobre la misma, teniendo en
cuenta la Ley 140 d 1994 “por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio
Nacional” y las normas de Ordenamiento Territorial vigentes.
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Que en mérito a 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, y la Ley 140 de 1994,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud presentada por el señor, Rubén Darío
Marín del Portillo, en calidad de Coordinador Operativo de la sociedad J & M Comunicaciones Ltda.,
registrada con NIT:830075502-9 para la instalación de tres vallas publicitarias, las cuales se colocarían
en el kilómetro 25, en el Corregimiento de Arroyo de Piedra, en el Departamento de Bolívar, de
conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental el escrito de solicitud, para
que previa visita al sitio de interés se pronuncie sobre la misma, teniendo en cuenta la Ley 140 de
1994 “por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional” y las normas de
Ordenamiento Territorial vigentes.
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente acto de iniciación de trámite en el Boletín Oficial de
Cardique (Art.71 de la Ley 99 de 1993).
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso conforme el artículo
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de Lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
SECRETARIO GENERAL
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AUTO No 41
5/02/2019
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 12 de diciembre del 2017,radicado bajo el número 8142 presentado por el
señor JOSE ROMERO GUERRERO, en calidad de Jefe SSTA del Grupo Empresarial Oleoflores , al
cual pertenece la “EXTRACTORA MARIALABAJA” registrada con NIT:900.114.122-5 , localizada en
la Hacienda Aguas Blancas en el Municipio de Marialabaja en el Departamento de Bolívar, en las
coordenadas 9°55”33,14” latitud norte y 75°19’ 48, 14” , allegó Formulario Único Nacional de Solicitud
de Solicitud de Permiso de Vertimientos (2) , para la extractora Marialabaja S.A. en el predio
denominado Hacienda Aguas Blancas y Ocupación de Cauces, en el predio denominado Arroyo Largo
en la calle 17 carrera en las coordenadas 868919,15 y 1647162,66.
Que así mismo manifiesta, que los puntos de descarga esta localizados en las coordenadas X:9°58’52”
y Y:75°17’55” – X:9°55’17” y Y:75°19°49”.
Que mediante escrito con radicado No.8238 del 15 de diciembre del 2017 , la señora SAUDY MAYEL
MOLINA BOLAÑO, en calidad de coordinadora SSTA Sede Marialabaja del Grupo Empresarial
Oleoflores al cual pertenece la EXTRACTORA MARIALABAJA, registrada con NIT:900.114.122-5,
allegó documento en el cual otorga poder al señor ABEL MERCADO JARABA, identificado con cedula
de ciudadanía número 19.115.112., como complemento de los documentos allegados el 12 de
diciembre del 2017radicado bajo el número 8142
Que mediante memorando de fecha 19 de diciembre de 2017, 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° 007 del 11 de enero de
2018 determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación del proyecto en mención, la suma de
Dos Millones Ochenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Pesos Mcte. ($2.087.843,00).
Que mediante transferencia de fecha 21 de diciembre de 2018 y recibida en la oficina jurídica el 1 de
febrero del año en curso se 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
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movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente (…)”.
Que el Artículo 2.2.3.3.4.10. Del Decreto 1076 del 26 de marzo del 2015 señala: “Soluciones
individuales de saneamiento. Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo
urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado
público, deberá dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar
con el respectivo permiso de vertimiento.”
Que el Artículo 2.2.3.3.5.1 ibídem, señala: “Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al
suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de
vertimientos”.
Que 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.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.
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14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento
proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.
21. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
22. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso.
Parágrafo 1°. En todo caso cuando no exista compatibilidad entre los usos del suelo y las
determinantes ambientales establecidas por la autoridad ambiental competente para el Ordenamiento
Territorial, estas últimas de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo
modifique, adicione o sustituya, prevalecerán sobre los primeros.
Parágrafo 2°. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el
IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo modifique,
adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para
el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas.
Parágrafo 3°. Los estudios, diseños, memorias, planos y demás especificaciones de los sistemas de
recolección y tratamiento de las aguas residuales deberán ser elaborados por firmas especializadas o
por profesionales calificados para ello y que cuenten con su respectiva matrícula profesional de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Parágrafo 4°. Los planos a que se refiere el presente artículo deberán presentarse en formato análogo
tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos.”
Que ante lo descrito se hace necesario remitir la solicitud junto con sus anexos a la Subdirección de
Gestión Ambiental, para que se realicen las visitas técnicas necesarias, se evalué la solicitud y se
emita el correspondiente informe técnico.
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Que por tal razón la 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,
D I S P O N E:
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el trámite de la solicitud de Permiso de Vertimientos, presentada por
el señor JOSE ROMERO GUERRERO, en calidad de Jefe SSTA del Grupo Empresarial Oleoflores
al cual pertenece la “EXTRACTORA MARIALABAJA” registrada con NIT:900.114.122-5 , localizada
en la Hacienda Aguas Blancas en las coordenadas 9°55”33,14” latitud norte y 75°19’ 48, 14” , para
la extractora Marialabaja S.A. en los predios Hacienda Aguas Blancas y Arroyo Largo en la calle 17
carrera en las coordenadas 868919,15 y 1647162,66, en el municipio de Marialabaja 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 General
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A UT O No.42
(
6/02/2019 )
“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
N°0504 del 30 de octubre de 2018 avocó el conocimiento de la solicitud presentada por el señor,
RAFAEL EDUARDO GODOY TINOCO quien actuando en calidad de Director Administrativo del
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Regional Bolívar, identificado con NIT:
899999.239-2 allegó formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos, con sus anexos
para la construcción de las oficinas de zona centro del ICBF localizadas en el Barrio Santander Calle
25 No.47-17 en el Municipio del Carmen 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 auto de iniciación de trámite del permiso de vertimientos,
a través de Concepto técnico No.062 de 30 de enero de 2019, señaló lo siguiente:
“(…)
ANTECEDENTES
EXPEDIENTE(S).
Numero expediente:1053-5
Descripción del expediente.
El auto No 0504 de octubre 30 de 2019 dio inicio al trámite de Permiso de Vertimientos para las
oficinas zona centro del ICBF localizadas en el barrio Santander calle 25 No 47-17 municipio El
Carmen de Bolívar.
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
14 de diciembre de 2018
PERSONA
QUE Angélica María Sierra Yepes, funcionaria.
ATENDIO LA VISITA
GEOREFERENCIACION NA
DIRECCION
Barrio Santander calle 25 No 47-17.
MUNICIPIO
El Carmen de Bolívar
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VEREDA
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
Alvaro Brieva Rodríguez
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA VISITADA
Casco urbano del Municipio El Carmen de Bolívar
DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO
Se realizó un recorrido por las instalaciones de la institución observándose que éstas están
rodeadas de viviendas, no se pudo tener acceso al sistema de tratamiento para las aguas residuales
de dicha institución y no se observó vertimiento alguno de las mismas.
CONSIDERACIONES
CONSIDERACIONES TECNICAS
Teniendo en cuenta que el alcantarillado del municipio del Carmen de Bolívar está en fase de
ejecución y que no existe sitio en la zona ambientalmente adecuado para autorizar un vertimiento,
es procedente requerir a la administración del ICBF para que informe la ubicación exacta del
sistema de tratamiento y el punto de descarga final de las aguas residuales tratadas con el fin de
tener seguridad si requiere o no del trámite de un Permiso de vertimientos.
CONCEPTO TECNICO
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
Permiso de Vertimientos
REQUERIMIENTOS
El ICBF localizado en el barrio Santander calle 25 No 47-17 municipio del Carmen de Bolívar debe
informar en el término de treinta (30) días, la ubicación exacta del sistema de tratamiento y el punto
de descarga final de las aguas residuales tratadas. Lo anterior para continuar con la evaluación de
la solicitud de Permiso de Vertimientos.
(…)”
Que el artículo 17 de la Ley No.1755 junio 30 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho
fundamental de petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo; dispone:
(“) Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia,
cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba
realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la
actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se
reactivará el término para resolver la petición.
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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 al señor RAFAEL EDUARDO GODOY TINOCO en calidad de Director
Administrativo del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Regional Bolívar, a
efectos que cumpla con los requerimientos establecidos para otorgar el permiso de vertimientos ,
siendo como se consigna en el concepto técnico No.062 del presente año ,emitido por la Subdirección
de Gestión Ambiental, en el sentido de presentar el documento que contenga la información requerida.
En mérito de lo anterior, se
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Regional
Bolívar identificado con NIT: 899999.239-2 a través del señor, RAFAEL EDUARDO GODOY TINOCO
en calidad de Director Administrativo , en cuanto al permiso de vertimientos para la construcción de
las oficinas de zona centro del ICBF localizadas en el Barrio Santander Calle 25 No.47-17 en el
Municipio del Carmen de Bolívar, para que en el término de treinta(30) días contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo, allegue la siguiente información:
1.1. informar en el término de treinta (30) días, la ubicación exacta del sistema de tratamiento y el
punto de descarga final de las aguas residuales tratadas. Lo anterior para continuar con la evaluación
de la solicitud de Permiso de Vertimientos.
ARTICULO SEGUNDO: Si dentro del término de los treinta (30) días, el INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR, Regional Bolívar a través del señor RAFAEL EDUARDO GODOY
TINOCO en calidad de Director Administrativo no da respuesta al anterior requerimiento, se archivará
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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 para la ejecución del proyecto en cita , quedarán interrumpidos conforme lo previsto en
el artículo 17 de la Ley 1755 junio 30 de 2015.
ARTICULO CUARTO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Subdirección de Gestión
Ambiental para su seguimiento y control.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, por tratarse
de un acto administrativo de trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.
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A UT O No. 0049
(Febrero 12 de 2019)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA EL TRAMITE DE UNA SOLICITUD Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, en uso
de sus atribuciones legales y en especial las señaladas en el decreto ley 2811 de 1974, ley 99 de
1993, decreto 1076 de 2015, y la Resolución No.0186 de febrero 19 de 2015 por medio de la cual se
delegan unas funciones.
CONSIDERANDO
Que la doctora LIZA PAOLA GRUESSO CELY, identificada con la Cedula de Ciudadanía
No.52.181.754 de Bogotá, con Tarjeta Profesional 101.034.del C.S. de la Judicatura, actuando en su
condición de apoderada especial de la sociedad PARQUE EOLICO DE GALERAZAMBA S.A.S. EGAL
S.A.S., registrada con el NIT 901049630-0, como se consigna de manera expresa en el poder que
figura en el expediente contentivo de las actuaciones administrativa del proyecto energético “PARQUE
SOLAR BAYUNCA No.1,número 6.648-1 perteneciente a la mencionada sociedad; mediante escrito
radicado bajo el número 7667 noviembre 26 del 2018 presenta el Plan de Manejo Ambiental para el
proyecto, “Tendido de línea de transmisión eléctrica a 34.5 kilovatios (KV) entre el Parque Solar
Bayunca 1 y la Subestación Bayunca” con el fin de que se otorgue la viabilidad ambiental del mismo.
Que el Decreto Ley 1076 mayo 26 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” Capitulo 3, Sección 2, en sus artículos
2.2.2.3.2.2, y 2.2.2.3.2.3, referidos a la competencia y exigibilidad de la licencia ambiental, tanto para
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales(ANLA) y de las Corporaciones Autónomas
Regionales, contempla en los numerales 4, literales c) y b) respectivamente, los proyectos de tendido
de las líneas de transmisión del Sistema de Transmisión Nacional (STN) , compuesto por el conjunto
de líneas con sus correspondientes subestaciones que se proyecte operen a tensiones iguales o
superiores a doscientos veinte(220) KV, para el ANLA,(numeral 4, literal c) artículo 2.2.2.3.2.2)
requieren de licencia.
Que el tendido de líneas del Sistema de Transmisión Regional conformado por el conjunto de líneas
con sus módulos de conexión y/o Subestaciones, que operan a tensiones entre cincuenta (50) KV y
menores de doscientos veinte(220) KV, requieren de licencia ambiental( numeral 4, literal b) articulo
2.2.2.3.2.3. ).

Que de acuerdo con la descripción que se hace del proyecto y de la norma en cita, no requeriría de
licencia ambiental; no obstante en el evento que en el desarrollo del proyecto se afecte, use,
aproveche y/o intervenga un recurso natural, requerirá de permiso, autorización y/o concesión
conforme a la normativa ambiental vigente,
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Decreto –Ley 1076 mayo 26 de 2015.
Que el numeral 9 del Art. 31 de la Ley 99 de 1993 prevé como función 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.”

Que por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución número 1768 noviembre 23 de
2015”Por medio de la cual se modifica la Resolución No.0661 agosto 20 de 2004 y se dictan otras
disposiciones”; la cual establece en términos generales que el cobro de los servicios de evaluación,
dentro de los tramites de licencia ambiental, permisos, autorizaciones, concesiones y demás
instrumentos de control y manejo ambiental se realizara antes del inicio del trámite, por memorando
interno se solicitó a la Subdirección de Gestión Ambiental la liquidación de este cobro conforme la
citada resolución.
Que verificado el pago de los servicios de evaluación, por parte de la sociedad solicitante PARQUE
EOLICO DE GALERAZAMBA S.A.S. EGAL S.A.S. , a través de su apoderada especial LIZA PAOLA
GRUESSO CELY, referido a la viabilidad ambiental para el proyecto “Tendido de línea de
transmisión eléctrica a 34.5 kilovatios (KV) entre el Parque Solar Bayunca 1 y la Subestación
Bayunca” y siendo esta Corporación competente para decidir sobre la viabilidad del mismo de
conformidad con lo previsto en las normas ambientales citadas, se,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo de solicitud de viabilidad ambiental del proyecto
energético “TENDIDO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA A 34.5 KILOVATIOS (KV) ENTRE
EL PARQUE SOLAR BAYUNCA 1 Y LA SUBESTACIÓN BAYUNCA”, radicado en esta Corporación
bajo el número 7667 noviembre de 2018, por parte de la apoderada especial de la sociedad PARQUE
EOLICO DE GALERAZAMBA S.A.S. EGAL S.A.S., registrada con el NIT

901049630-0, doctora LIZA PAOLA GRUESSO CELY.
ARTICULO SEGUNDO: Reconocer personería para actuar dentro de la presente actuación a la
doctora LIZA PAOLA GRUESSO CELY, identificada con la Cedula de Ciudadanía No.52.181.754 de
Bogotá, con Tarjeta Profesional 101.034 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a los
términos del poder otorgado.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental el presente acto
administrativo para que previa visita al sitio de interés y de acuerdo a la documentación aportada por
la sociedad solicitante, contenida en el expediente 6.648-1 PARQUE SOLAR BAYUNCA No1 que
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reposa en el archivo central de esta Corporación, emitan el respectivo concepto ambiental, conforme
al procedimiento previsto para resolver solicitudes adoptados por CARDIQUE.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá comunicarse y publicarse en el boletín
oficial de CARDIQUE, conforme lo previsto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no procede recurso alguno, por tratarse de un acto
administrativo de trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de enero
18 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, 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 058 febrero 12 de 2019

Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el número 6387 con fecha 3 de octubre de
2018, suscrito por el señor SERGIO CORREA GUERRERO, en calidad de Gerente de Operaciones
de la SOCIEDAD PORTUARIA DEXTON S.A., allegó el instrumento de manejo ambiental aplicado
para el proyecto de ampliación de la instalación portuaria Dexton S.A. en la bahía de Cartagena, e
incluye la solicitud para los dragados de mantenimiento y dragado capital que se deben realizar
periódicamente; lo anterior con el fin de mantener optimizadas las condiciones portuarias del terminal.

Que por memorando del 22 de octubre de 2018, se remitió esta solicitud a la Subdirección de Gestión
Ambiental, para que liquidara los servicios de evaluación, emitiendo el Concepto Técnico N° 1115 del
5 de diciembre de 2018, estableciendo la suma de un millón seiscientos trece mil novecientos seis
pesos m.cte. ($1.613.906.oo).

Que la sociedad peticionaria canceló el servicio de evaluación el 14 de enero de 2019, debidamente
acreditado aportando la copia del respectivo comprobante de pago.

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

Que en mérito a lo anteriormente expuesto, la Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional del Canal del Dique –CARDIQUE, en ejercicio de las facultades delegadas mediante la
Resolución N° 0186 del 19 de febrero de 2015,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud presentada por el señor SERGIO
CORREA GUERRERO, en calidad de Gerente de Operaciones de la SOCIEDAD PORTUARIA
DEXTON S.A., de conformidad con la parte considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud para
que analice el alcance de las actividades a realizar y se pronuncie técnicamente sobre la misma, con
sujeción a la normatividad ambiental vigente.

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso (Art. 75 C.P.A. y C.A.).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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Cartagena de Indias D.T. y C.AUTO Nº 062 febrero 21 de 2019

Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el número 1195 con fecha 27 de febrero de
2018, suscrito por el señor OSWALDO BENAVIDES RINCÓN, Director General de la SOCIEDAD
PORTUARIA BAVARIA S.A., solicitó información sobre el permiso requerido que debe tramitarse, así
como si las obras requieren el trámite y obtención de permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento
de recursos naturales necesarios, para adelantar obras en el muelle, dentro de la ejecución del plan
de inversiones del contrato de concesión portuaria GGP-Bavaria 001/2007 y otrosí 001/2014 y
02/2015, suscritos con la Agencia Nacional de Infraestructura, para el año 12 de vigencia y Resolución
N° 565 de abril 6 de 2018 expedida por la ANI.

Que por memorando interno dirigido a la Subdirección de Gestión Ambiental, se remitió esta solicitud
para que se pronunciara sobre la misma y, a través del Concepto Técnico N° 0343 de abril 17 de 2018
estableció que:

(..)Teniendo en cuenta que en las obras de Señalización y boyas, Iluminación, Mejoras elevador,
Banda Transportadora, Equipos Bobcat, Actualización tecnológica Vigan y un Circuito cerrado de TV,
que pretende ejecutar la Sociedad Portuaria Bavaria S.A., en el muelle, localizado en la Bahía de
Cartagena, en jurisdicción del corregimiento de Pasacaballos, Distrito de Cartagena de Indias; no
se generan residuos que pongan en riesgo o produzcan deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente, o puedan introducir modificaciones considerables o notorias al
paisaje; no se requiere de licencia ambiental de acuerdo a lo establecido en la normatividad ambiental
vigente.
No obstante, la Sociedad Portuaria Bavaria S.A., debe adelantar ante la Corporación Autónoma
Regional del Canal de Dique, CARDIQUE, los trámites pertinentes, concernientes a obtener la
viabilidad ambiental del proyecto que contempla las obras en mención, con base en los siguientes
lineamientos:
a) Ubicación: Identificando y delimitando claramente el área donde se pretende desarrollar cada
una de las obras relacionadas en la petición, referida a la caracterización del entorno,
coordenadas geográficas, vías de acceso y cursos de agua.
b) Descripción detallada de cada una de las actividades por cada una de las obras, materiales a
utilizar, consumo de energía y combustibles (tipo y cantidad). Igualmente, los puntos de
generación de residuos (líquidos, sólidos o emisiones), consumo y tratamiento de aguas
limpias y residuales.
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c) Deben identificarse las fuentes de contaminación hídrica, atmosférica, de suelos y por ruido
que puedan impactar durante la ejecución de las obras, e indicar las medidas de prevención,
mitigación y/o de control implementadas.
d) Elaborar el Plan de Contingencia y componente social (…)”

Que mediante oficio N° 2826 del 4 de julio de 2018, se le dio respuesta a esa sociedad, para que
allegara la información anteriormente señalada.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 4660 del 1 de agosto de 2018, la SOCIEDAD PORTUARIA
BAVARIA S.A. allegó la información técnica requerida y, por memorando del 18 de octubre de 2018,
se solicitó a la Subdirección de Gestión Ambiental que liquidara los servicios de evaluación y, a través
del concepto técnico N° 1078 del 20 de noviembre de 2018, se estableció en la suma de un millón
trescientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos m.cte. ($1.394.955.oo).

Que la SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A., acreditó el pago del servicio de evaluación realizado
el 20 de febrero de 2019.

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

Que en mérito a lo anteriormente expuesto, la Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional del Canal del Dique –CARDIQUE, en ejercicio de las facultades delegadas mediante la
Resolución N° 0186 del 19 de febrero de 2015,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud presentada por el señor OSWALDO
BENAVIDES RINCÓN, Director Gerente de la SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A., de
conformidad con la parte considerativa de este acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud para
que analice el alcance de las actividades a realizar y se pronuncie técnicamente sobre la misma, con
sujeción a la normatividad ambiental vigente.

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso (Art. 75 C.P.A. y C.A.).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO. No. 63
21/02/2019

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN TRAMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE SOLICITUD DE
OCUPACION DE CAUCES, PLAYAS y LECHOS.
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
–CARDIQUE- en uso de sus atribuciones legales y especial las señaladas en la Ley 99 de 1993 y el
Decreto 1076 de 2015 facultades, y
CONSIDERANDO
Que mediante escrito con radicado número 3983 del 5 de julio del 2018 , presentado por el señor JUAN
CARLOS ALVAREZ QUINTERO, identificado con cedula de ciudadanía número 16.698.041 , en calidad de
apoderado especial de la sociedad PALMARES DEL RIO SAS identificada con NIT:900.542.709-3 y
representada legalmente por el señor GONZALO ENRIQUE PERRY SANCLEMENTE , identificado con
cedula de ciudadanía numero 19.131.147 quien allego FORMULARIO UNICO NACIONAL DE SOLICITUD
DE OCUPACION DE CAUCES, en el predio denominado Jesús del Rio , localizado en el Kilómetro 5 via al
Municipio de Zambrano en el Departamento de Bolívar .
Que la obra de ocupación de cauces, se “hará en concreto sobre del Arroyo los Cabezones”, implica un
sistema de reposición de las aguas, derivado de la subcuenca del mentado arroyo, como alternativa de
aporte de agua para las lagunas Playoncito y Cienaga Grande y para la reposición del consumo del sistema
de riego de la plantación de Palmares del Rio.”
Que mediante memorando interno de fecha 27 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 a la solicitud de ocupación de cauce, con el fin que se procediera a
liquidar los costos por evaluación, teniendo en cuenta el valor del proyecto planteado y, poder darle inicio el
tramite pertinente.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N°0777 de noviembre de 2018,
determinó el valor a pagar por la sociedad la sociedad PALMARES DEL RIO SAS identificada con
NIT:900.542.709-3 y representada legalmente por el señor GONZALO ENRIQUE PERRY SANCLEMENTE,
identificado con cedula de ciudadanía número 19.131.147, en Un Millón Doscientos Setenta y Cuatro Mil
Seiscientos Veintisiete Pesos Mcte (1.274.627, oo)
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de la sociedad PALMARES DEL RIO SAS
identificada con NIT:900.542.709-3 el día 5 de febrero de 2019, por transferencia del Banco de Occidente se
procede a dar impulso el presente trámite administrativo.
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Que esta Corporación es competente para decidir sobre el permiso de ocupación de cauce de conformidad
con lo previsto en el Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2015.
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 se avocará el conocimiento de esta solicitud, y se remitirá a la Subdirección de Gestión Ambiental para
que previa visita técnica al sitio de interés evalúen la información presentada, se pronuncien técnicamente
sobre el mismo.
Que, por lo anterior, La Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
CARDIQUE, en uso de sus facultades legales.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud presentada por el señor JUAN CARLOS
ALVAREZ QUINTERO, identificado con cedula de ciudadanía número 16.698.041 , en calidad de apoderado
especial de la sociedad PALMARES DEL RIO SAS identificada con NIT:900.542.709-3 y representada
legalmente por el señor GONZALO ENRIQUE PERRY SANCLEMENTE , identificado con cedula de
ciudadanía número 19.131.147 de OCUPACION DE CAUCES, en el predio denominado Jesús del Rio ,
localizado en el Kilómetro 5 vía al Municipio de Zambrano en el Departamento de Bolívar
ARTICULO SEGUNDO: Remítase el presente a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa
evaluación de la solicitud presentada, se pronuncien técnicamente sobre la misma y emita el correspondiente
Concepto Técnico.
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria Genera
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AUTO No. 0064
(Febrero 21 de 2019)
“Por el cual se inicia trámite administrativo de una solicitud de Aprovechamiento de Árboles
Aislados y se dictan otras disposiciones”.
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE -CARDIQUE-, en uso de sus atribuciones legales y en especial las señaladas en el
Decreto ley 2811 de 1994, la Ley 99 de 1993 y Decreto –Ley 1076 de 2015.
CONSIDERANDO
Que el Doctor JOSE ZAPATA PINEDO, actuando en su condición de Jefe de Sistema de Gestión
Integral de la empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P., mediante comunicación AMB-ACT40300, radicada en esta Corporación bajo el número 5932 septiembre 18 de 2018, solicita permiso de
aprovechamiento forestal para realizar la construcción de un cerramiento perimetral en block
abusardado en la Estación de Bombeo de Agua Cruda Gambote.
Que la anterior solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, se hace necesario, porque
en la actualidad se presenta una grave problemática de invasión del área propiedad del Distrito de
Cartagena, lo cual podría genera riesgos para el suministro de agua potable de la ciudad.
Que dentro de las obras de construcción se debe intervenir un árbol de caucho Ficus Elásticas que se
encuentra en el borde del predio, el cual además de obstaculizar la construcción también generaría
un foco de inseguridad, debido a que el follaje obstaculizaría los sistemas de vigilancia y su estructura
serviría de puente para que el personal no autorizado logre entrar a la estación.
Anexa a la solicitud el Formulario Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal Arboles
Aislados y Certificado de Existencia y Representación Legal de la Empresa.
Que por oficio número 5932 noviembre 14 de 2018, suscrito por la Secretaría General de esta
Corporación, se le requiere que aporte el certificado de libertad y tradición del predio donde se ubica
el árbol, objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal árbol aislado, que no supere los dos meses
de expedición, para acreditar la propiedad del mismo, conforme a la normativa ambiental vigente.
Que en respuesta al anterior requerimiento, mediante comunicación número AMB4-ACT-49926, de
fecha noviembre 26 de 2018, radicada bajo el número 0769, noviembre 27 del citado año el doctor
JOSE ELIECER ZAPATA PINEDO, manifiesta que el predio en mención fue recibido por la empresa
junto con la infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado en junio de 1995 cuando fue
suscrito el Contrato para la Gestión Integral de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado GISAA, al
igual que un acta de entrega y recibo de los bienes suscritos por el Alcalde de Cartagena y el Gerente
General de Aguas de Cartagena; por lo que no es posible entregar certificado de libertad y tradición,
“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
además este inmueble lo tuvo como parte de la infraestructura el anterior operador Empresas Públicas
Distritales (EPM), por lo que entendemos proviene desde mediados del siglo XX, o antes incluso.

Que en cuanto a la autorización, desde que se celebró el GISAA y se hizo entrega por parte del Distrito
de los bienes, Acuacar asumió la explotación y operación que le permite en cumplimiento de sus
deberes contractuales y legales como empresa operadora realizar todas las gestiones y actuaciones
que sean necesarias para la custodia, salvaguarda, protección, mantenimiento, intervención y mejora
de los bienes muebles e inmuebles de la infraestructura.
Que anexa a la anterior comunicación, certificado de referencia catastral, copia contrato GISAA y copia
del Acta de entrega y recibo de bienes del GISAA.
Que el Capítulo I sección 9 Decreto 1076 de 2016, regula lo concerniente al aprovechamiento de
árboles aislados, estableciendo en su artículo 2.2.1.1.9.4, los lineamientos y requisitos que se
requieren por parte del interesado para tramitar ante la autoridad ambiental competente la respectiva
autorización.
Que por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución número 1768 noviembre 23 de
2015”Por medio de la cual se modifica la Resolución No.0661 agosto 20 de 2004 y se dictan otras
disposiciones”; la cual establece en términos generales que el cobro de los servicios de evaluación,
dentro de los tramites de licencia ambiental, permisos, autorizaciones, concesiones y demás
instrumentos de control y manejo ambiental se realizara antes del inicio del trámite, por memorando
interno se solicitó a la Subdirección de Gestión Ambiental la liquidación de este cobro conforme la
citada resolución.
Que verificado el pago de los servicios de evaluación, por parte de la empresa AGUAS DE
CARTAGENA S.A E.SP., referido a la solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados para
realizar la construcción de cerramiento perimetral en block abusardado en la Estación de Bombeo de
Agua Cruda G y siendo esta Corporación competente para decidir sobre la autorización del mismo de
conformidad con lo previsto en las normas ambientales citadas.
Que habiéndose reunido por parte de la empresa peticionaria, los requisitos de ley en su solicitud de
aprovechamiento de árboles aislados; se procederá por parte de esta Corporación de acuerdo a la
norma en cita a verificar en la visita de campo los aspectos ambientales señalados en el citado artículo.
En mérito de lo anterior, se
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal de
árboles aislados para realizar la construcción de un cerramiento perimetral en block abusardado en la
Estación de Bombeo de Agua Cruda Gambote, corregimiento del municipio de ARJONA,
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Departamento de Bolívar, solicitado por la empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. ACUACAR,
a través del Jefe Dpto. De Sistema de Gestión Integral JOSE ELIECER ZAPATA PINEDO.

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 donde se hará el aprovechamiento, emitan concepto técnico sobre el permiso solicitado de
acuerdo a lo dispuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.
PARAGRAFO ÙNICO: El presente acto administrativo no faculta al usuario a realizar el
aprovechamiento hasta tanto la autoridad ambiental se pronuncie.
ARTICULO TERCERO: Informar a la empresa solicitante que en linderos con vecinos no podrá
aprovechar árboles, deberá contar con la autorización escrita del vecino donde manifieste estar de
acuerdo con esta acción.
ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación del presente acto administrativo en la Alcaldía del
Municipio de ARJONA donde se encuentra ubicado el predio, conforme lo dispone el artículo
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 mayo 26 de 2015.
ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al interesado de
conformidad con lo estipulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: Publicar en el Boletín Oficial de la Corporación, a través de la página Web, lo
resuelto en este acto administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la ley 99 de
1993.
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 065
(21 DE FEBRERO 2019)
“Por medio de la cual se avoca una queja y se abre una indagación preliminar”
Radicado 978 de 2019
Quejoso Luis Felipe Morales Pineda
Email: luisfelipe82@hotmail.com
Cartagena de Indias, D. T. y C.

Que mediante oficio radicado con número 978 del 15 de febrero de 2019, en la oficina de recepción
de CARDIQUE se recibió una queja suscrita por Luis Felipe Morales, quien pone en conocimiento
“Una tala de árboles sin autorización en el conjunto residencial Prado Verde”
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 Luis Felipe Morales Escobar 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 expuestos por el señor por Luis
Felipe a través de la comunicación recibida en esta Corporación bajo el radicado 978 de 2019, en la
Urbanización Prado Verde – 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.
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)
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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ACTO INICIACIÓN DE TRÁMITE N° 0066
(21 de febrero de 2019)
Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el N° 6882 del 24 de octubre de 2018,
suscrito por JAVIER MIRAT QUIRUELAS, Gerente de la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL
MONTES DE MARÍA S.A.S., en el que solicita que se amplíe el área aprobada como ZODME de la
UF 2 mediante la Resolución N° 0017 de 2017, requerido para el proyecto de Rehabilitación,
Construcción, Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del corredor vial Puerta de Hierro – Palmar
de Varela y Carreto – Cruz del Viso” ubicado entre los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico.
Que por memorando del 6 de noviembre de 2018, se remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental
y, a través del concepto técnico N° 047 del 23 de enero de 2019, se liquidó el servicio por evaluación,
estableciéndolo en la suma de dos millones trescientos veintinueve mil ciento cuarenta y tres pesos
m.cte. ($2.329.143.oo).
Que la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S., remitió el soporte de pago
de la factura de cobro por el servicio de evaluación, encontrándose debidamente acreditado dicho
pago.
Que esta Corporación impartirá el trámite administrativo a la solicitud de ampliación del ZODME de la
UF2, y se remitirá a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que se pronuncie sobre la misma, con
sujeción a la normatividad ambiental vigente.
Que por lo anterior, la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
– CARDIQUE, en uso de sus facultades delegadas mediante Resolución Nº 0186 de 2015.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Impartir el trámite administrativo a la solicitud presentada por el señor JAVIER
MIRAT QUIRUELAS, en su calidad de Gerente de la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES
DE MARÍA S.A.S., de ampliación del área aprobada como ZODME de la UF 2 mediante la Resolución
N° 0017 de 2017, requerido para el proyecto de Rehabilitación, Construcción, Mejoramiento,
Operación y Mantenimiento del corredor vial Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del
Viso” ubicado entre los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la solicitud y sus anexos,
para que se pronuncie técnicamente sobre la misma, con sujeción a la normatividad ambiental vigente.
ARTICULO TERCERO: Se advierte al interesado que las actividades no podrán iniciarse hasta tanto
quede concluido el respectivo trámite administrativo.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo se comunicará y publicará en la forma
establecida en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
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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. 067
(21 FEBRERO 2019)
“Por medio de la cual se avoca una queja y se abre una indagación preliminar”
Radicado 1027 de 2019
Quejoso I: Soledad Caballero Pacheco
Representante Legal del Consejo Comunitario de Mar Linda
Email: capora22@hotmail.com consejocomunitariodemarlinda@gmail.com
Quejoso II: Gilberto Augusto Blanco Zúñiga –
Procurador Delegado para Asuntos Ambientales
La Boquilla – Cartagena
Cartagena de Indias, D. T. y C.

Que mediante oficio radicado con número 1027 del 18 de febrero de 2019, en la oficina de recepción
de CARDIQUE se recibió copia de una queja suscrita por Soledad Caballero Pacheco, como
Representante Legal del Consejo Comunitario de Mar Linda (La Boquilla – Cartagena), donde
pone en conocimiento que “personas indeterminadas han venido rellenando el cuerpo de agua de
escombros contaminantes traídos de la ciudad de Cartagena. Estas mismas personas están talando
el manglar ubicado en el sector denominado PUERTO AMOR, final calle 2ª de Mar linda, área que
colinda con la CIENAGA DE JUAN POLO”.
Que mediante otro oficio radicado con número 1138 del 21 de febrero de 2019, en la oficina de
recepción de CARDIQUE se recibió copia de una queja suscrita por Gilberto Augusto Blanco
Zúñiga, como Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, donde pone en conocimiento una
denuncia hecha por particulares donde se manifiesta que “en Villa Gloria están realizando rellenos en
espacios que le han ganado al mangle que previamente han talado. Se suministran los nombres de
FRANCISCO MELENDEZ GALERA, que hace parte de la comunidad, el actúa en nombre de un socio
que tiene en Bogotá de nombre “Hernando”, en CARDIQUE existe un proceso desde el año 2000
denominado ISLA EL VERGEL representante JORGE JARAMILLO. El señor FRANCISCO
MELENDEZ GALERA manifiesta que esos terrenos son de la Isla El Vergel y rellena y construyo una
casa de materia. La cédula del señor es 7.919.623.
Se denuncia que se llama a la policía y estos atienden llamadas que el señor MELENDEZ GALERA
hace a su patrón vía celular y no se sabe que les dice a los Policías, pero, estos no hacen nada y por
el contrario los Policías ayudan a que entren los camiones.
También se indica que el señor NICOLAS GOMEZ rellena y vende lotes en Mar Linda y Villa Gloria,
ofreciéndolos hasta por ventas en cuotas. Este señor hace parte de la comunidad.
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El señor DIXON CAMARGO y ANA GREGORIA, talo y loteo una zona de alrededor de 2 o 3 hectáreas
en Mar Linda, cerca de Villa Gloria, hacen parte de la comunidad. “Estas personas atemorizan a la
población sobre todo el señor DIXON alias “El Comando”, la señora ANA GREGORIA es una
expendedora de drogas.”
Los quejosos manifestaron también que estos hechos han sido denunciados anteriormente sin obtener
respuesta alguna de las autoridades ante los cuales se presentaron las respectivas denuncias.
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 Soledad Caballero Pacheco y el señor Gilberto
Augusto Blanco Zúñiga, como Procurador Delegado para Asuntos Ambientales 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 expuestos por la señora
Soledad Caballero Pacheco, como Representante Legal del Consejo Comunitario de Marlinda
(La Boquilla – Cartagena y el señor Gilberto Augusto Blanco Zúñiga, como Procurador Delegado
para Asuntos Ambientales, a través de la comunicación recibida en esta Corporación bajo el
radicado 1027 de 2019, los hechos ocurren en la CIENAGA DE JUAN POLO y en el sector PUERTO
AMOR y MAR LINDA, en el departamento de 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.
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.

“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. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar
ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para
que previa visita de inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de
CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993)
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 068
(21 FEBRERO 2019)
“Por medio de la cual se avoca una queja y se abre una indagación preliminar”
Radicado 0030 de 2019
Quejoso Hugo Fernando Kerguelen García
Rep. Legal Judicial Autopistas del Sol Ruta Caribe
Email: k_ludyan@autopistasdelsol.com.co
Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante oficio radicado con número 0030 del 04 de enero de 2019, en la oficina de recepción
de CARDIQUE se recibió copia de una queja suscrita por Hugo Fernando Kerguelen García, como
Gerente de Proyecto de Autopistas del Sol Ruta Caribe, enviada a la empresa EMOCOL, donde
pone en conocimiento que en la Variante Mamonal – Gambote, en el Pr 25+850 Calzada Derecha “hay
una problemática recurrente relacionada con el arrastre de material sobre la franja de retiro obligatorio
o derecho de vía, y sobre la vía en sí misma, lo anterior, producto de sus actividades, y la entrada y
salida permanente de vehículos”.
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 la señora Hugo Fernando Kerguelen García 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 expuestos por el señor Hugo
Fernando Kerguelen García, identificado con CC 10.770.731 de Montería, como Gerente de
Proyecto de Autopistas del Sol Ruta Caribe, a través de la comunicación recibida en esta
Corporación bajo el radicado 0030 del 4 de enero de 2019, ubicados en el PR 25+850 calzada
derecha, “Variante Mamonal - Gambote”, en el departamento de 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:
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1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.
2. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
3. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la
queja y su dirección para la respectiva notificación, utilizando todos los medios probatorios
que tengan a su alcance
4. los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales
renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.
5. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar
ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para
que previa visita de inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de
CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993)
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 069
(21 FEBRERO 2019)
“Por medio de la cual se avoca una queja y se abre una indagación preliminar”
Radicado 0036 de 2019
Quejoso Hugo Fernando Kerguelen García
Rep. Legal Judicial Autopistas del Sol Ruta Caribe
Email: k_ludyan@autopistasdelsol.com.co
Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante oficio radicado con número 0036 del 04 de enero de 2019, en la oficina de recepción
de CARDIQUE se recibió copia de una queja suscrita por Hugo Fernando Kerguelen García, como
Gerente de Proyecto de Autopistas del Sol Ruta Caribe, enviada a la empresa Talleres Frenos y
Muelles RB, donde pone en conocimiento que en el corredor vial denominado “Turbaco – Arjona”,
en el Pr 06 +200 Calzada Derecha “hay una problemática recurrente relacionada con el arrastre de
lodos y material sobre franja de retiro obligatorio o derecho de vía, y sobre la vía misma, lo anterior,
producto de sus actividades y la entrada y salida permanente de vehículos pesados”
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 la señora Hugo Fernando Kerguelen García 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 expuestos por el señor Hugo
Fernando Kerguelen García, identificado con CC 10.770.731 de Montería, como Gerente de
Proyecto de Autopistas del Sol Ruta Caribe, a través de la comunicación recibida en esta
Corporación bajo el radicado 0036 de 2019, en los PR 06+200 Calzada Derecha, en el corredor vial
“Turbaco – Arjona” en el Municipio de Arjona, en el departamento de 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:
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1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.
2. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
3. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la
queja y su dirección para la respectiva notificación, utilizando todos los medios probatorios
que tengan a su alcance
4. los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales
renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.
5. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar
ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para
que previa visita de inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de
CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993)
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 070
(21 FEBRERO 2019)
“Por medio de la cual se avoca una queja y se abre una indagación preliminar”
Radicado 0861 de 2019
Quejoso María Clara Diago
Representante Legal de CORPLAYA
Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante oficio radicado con número 0861 del 12 de febrero de 2019, en la oficina de recepción
de CARDIQUE se recibió copia de una queja suscrita por María Clara Diago, como Representante
Legal de CORPLAYA, donde pone en conocimiento mediante derecho de petición la problemática
ambiental que se está presentando en el sector Playa Blanca – Isla de Barú, resaltando que “Playa
Blanca ha pasado de ser un lugar con 2,97 km de playa para pasa día de turismo y recreación a ser
un lugar de turismo hotelero, en el cual se encuentran negocios llamados hostales con capacidad de
alojamiento de 6 a 25 personas por noche, esto ha llevado a la adecuación de los negocios en cuanto
al manejo de los vertimientos, construcción de baños con duchas y sanitarios con su respectivo pozo
séptico, como se señaló anteriormente con una o varias cámaras, pero que al final filtra al suelo marino
costero, provocando así la interacción de los contaminantes con el suelo y por consiguiente los
cuerpos de agua lacustres formados por el nivel freático y alimentados por la escorrentía superficial y
del agua de mar por intercambios de flujos por penetración de la cuña salina en pleamar y bajamar.
Lo anterior se debe a que el diseño de los pozos en algunos casos no es el recomendado por el RAS
2017 título E el cual adopta por Resolución 0330 del 08-06-2017 y, no cuentan con el mantenimiento
técnico adecuado, Por lo anteriormente descrito, la quejosa denuncia la presencia de 76
establecimientos ilegales en el sector Playa Blanca – Isla de Barú y solicita que se les inicie proceso
sancionatorio.
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.
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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 María Clara Diago, como Representante Legal
de CORPLAYA 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 expuestos por la señora María
Clara Diago, como Representante Legal de CORPLAYA, a través de la comunicación recibida en
esta Corporación bajo el radicado 0861 de 2019, los hechos ocurren en el sector de Playa Blanca –
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Isla de Barú, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en
armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse
a hechos distintos del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus
funcionarios, practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.
2. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
3. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la
queja y su dirección para la respectiva notificación, utilizando todos los medios probatorios
que tengan a su alcance
4. los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales
renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.
5. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar
ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para
que previa visita de inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de
CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993)
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 071
(21 FEBRERO 2019)
“Por medio de la cual se avoca una queja y se abre una indagación preliminar”
Radicado 0831 de 2019
Quejoso Yolanda Patricia Dávila Cuta
Celsia- Grupo Ambiental de Transmisión y Distribución
Email: ydavila@celsia.com
Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante oficio radicado con número 0831 del 11 de febrero de 2019, en la oficina de recepción
de CARDIQUE se recibió copia de una queja suscrita por Yolanda Patricia Dávila Cuta, como
representante de Celsia - Grupo Ambiental de Transmisión y Distribución, donde pone en
conocimiento “La situación de contaminación que se está presentando en el área de influencia directa
de la subestación Manzanillo de propiedad de la compañía Celsia, personas ajenas están disponiendo
residuos de construcción en la vía que conduce a la subestación Manzanillo, esto además de ser un
tema de Contaminación, también puede ser una imagen negativa para la compañía. Agradezco la
gestión frente a esta situación “…””
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 la señora Yolanda Patricia Dávila Cuta, como
representante de Celsia - Grupo Ambiental de Transmisión y Distribución 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 expuestos por la señora
Yolanda Patricia Dávila Cuta, como representante de Celsia - Grupo Ambiental de Transmisión
y Distribución, a través de la comunicación recibida en esta Corporación bajo el radicado 0831 de
2019, los hechos ocurren en la Subestación de Manzanillo en las Coordenadas 10°30’41.48”N
75°27’11.61”O, en el departamento de 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.
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Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse
a hechos distintos del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus
funcionarios, practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.
2. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
3. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la
queja y su dirección para la respectiva notificación, utilizando todos los medios probatorios
que tengan a su alcance
4. los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales
renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.
5. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar
ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para
que previa visita de inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de
CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993)
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO Nº 0074
26/02/2019
Por medio del cual se avoca un trámite un trámite Ambiental de Concesión de Aguas Superficiales
por reúso
Que mediante escrito con radicado número 0000007184 de fecha 2 de noviembre del 2018 , presentado
por el señor Rodgers Rincón Rocha allegó Formulario Único Nacional de Concesión de Aguas Superficiales
por reuso para la ejecución del proyecto CONDOMINIO LAGUNA CLUB- GUAYACAN 6 , lote que forma
parte del lote # 1, Zona Norte Caserío de Pontezuela Manzana No.12 en la zona norte del Distrito de
Cartagena de Indias, identificado con matricula inmobiliaria Nro:060-234770; de la sociedad PROMOTORA
AZUL DE INDIAS S.AS. identificada con el NIT 900753164-5 y representada legalmente por el señor
RAFAEL ANTONIO ABONDANO CAPELLA identificado con cedula de ciudadanía número 79.152.080 .
Que mediante memorando interno de fecha 20 de noviembre 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 por reuso 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° 1108 de noviembre del año 2018,
determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación del proyecto en mención la suma de Dos Millones
Ciento Cinco Mil Seiscientos Veintiocho Pesos ($2.105.628,00).
Que verificado el pago de los servicios por evaluación, por parte de la sociedad PROMOTORA AZUL DE
INDIAS S.AS. identificada con el NIT 900753164-5 con recaudo en línea en el Banco de Occidente No.42790
del 4 de diciembre del año 2018 se procede a dar impulso el presente trámite administrativo .
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°602 de diciembre 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 mediante memorando del 13 de febrero del 2019, la Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE,
comunicó a Secretaria General “(…) a pesar de que se fijaron los avisos en la fecha estipulada, la visita, que
estaba programada para el 11 de enero, no se pudo realizar ese día por falta de disponibilidad de los
vehículos de la corporación, pero debido a que se tenía pendiente atender el auto 610 del 21 de diciembre
de 2018 avocando un trámite de un permiso de vertimiento para el mismo condominio se realizó el 18 de
enero de 2018 atendiendo ambas solicitudes (…)” .
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Que frente a lo anterior, mediante memorando interno del 15 de febrero del presente año se le notificó a
la Subdirección de Gestión Ambiental que la visita en mención es válida en cuanto al permiso de
vertimientos se refiere; quedando pendiente avocar nuevamente el tema del permiso de concesión de
aguas por rehuso; 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 así mismo el artículo 57 del decreto 1541 de 1978 “Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II
del Decreto - Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas y parcialmente la Ley 23 de 1973”, señala:
“ARTICULO 57. Por lo menos con diez (10) días de anticipación a la práctica de la visita ocular el Instituto
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, hará fijar en lugar público
de sus oficinas y de la Alcaldía o de la Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar,
la fecha y el objeto de la visita, para que las personas que se crean con derecho a intervenir puedan
hacerlo.”
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 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 con
reuso para la ejecución del proyecto CONDOMINIO LAGUNA CLUB- GUAYACAN 6 , lote que forma parte
del lote # 1, Zona Norte Caserío de Pontezuela Manzana No.12 en la zona norte del Distrito de Cartagena
de Indias, identificado con matricula inmobiliaria Nro:060-234770; de la sociedad PROMOTORA AZUL DE
INDIAS S.AS. identificada con el NIT 900753164-5 y representada legalmente por el señor RAFAEL
ANTONIO ABONDANO CAPELLA identificado con cedula de ciudadanía número 79.152.080 .
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: ORDÉNESE la fijación de los avisos de ley por el termino de diez (10) días hábiles
en esta Corporación, y en la Alcaldía de la Localidad de la Virgen y Turística, en los cuales se anunciará la
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fecha y la hora de la visita antes anotada, con el fin de que las personas que se crean con igual o mejor
derecho sobre el servicio lo ejerzan, tal y como lo establece el artículo 2.2.3.2.9.3. del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: Fíjese en lugar visible de la Alcaldía de la Localidad de la Virgen y Turística 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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ACTO INICIACIÓN DE TRÁMITE No. 77
( 26 DE FEBRERO DE 2019 )
“Por el cual se inicia un trámite 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 19 de noviembre de 2018 y radicado con el
número 7488, la Fundación SER identificada con NIT N° 806.012.960-1, a través de su Directora
Ejecutiva, señora Nelly Belén Arzusa Mendoza, solicitó permiso para realizar la poda controlada de
un (1) Árbol de la especie Mango ( Mangifera indica) ubicado en las instalaciones de la ESE Hospital
Nuestra Señora del Carmen – Municipio de El Carmen de Bolívar, debido a que por su ubicación
podría ocasionar daños mecánicos a obras de infraestructura o edificaciones, estabilidad de los
suelos. Adicionalmente, está situado a pocos centímetros de las redes eléctricas adyacentes al centro
hospitalario y vecinos, por lo que en caso de que se presenten corrientes de aire se podría en riesgo
a la comunidad por la posible generación de un incendio o el deterioro de un panal de abejas
africanizadas.
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 Fundación SER
identificada con NIT N° 806.012.960-1, a través de su Directora Ejecutiva, señora Nelly Belén Arzusa
Mendoza, 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.

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.
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4.

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 CUESTAS
Secretaria General
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RESOLUCIONES:

RESOLUCION No. 105
( 1 de febrero de 2019 )
“Por medio de la cual establece una compensación y se dictan otras disposiciones”

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE - en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas
en la Ley 99 de 1993, y el decreto 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0283 del 28 de febrero de 2017 esta corporación otorgó licencia ambiental
a la Gobernación de Bolívar para la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE UN
PUENTE SOBRE EL CANAL DEL DIQUE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SOPLAVIENTO Y SAN
ESTANISLAO DE KOTSKA”
Que mediante oficio radicado con el N° 5860 del 14/09/2018, el señor MENZEL RAFAEL AMÍN
BAJAIRE, actuando en calidad de representante legal del CONSORCIO PUENTES DE BOLÍVAR,
encargado de ejecutar el proyecto, presentó ante esta corporación, atendiendo lo dispuesto en la
Resolución 0283 del 28 de febrero de 2017, el inventario y plan de aprovechamiento forestal a ejecutar
en el marco del proyecto mencionado, indicando que se talarán veintiséis (26) árboles, cuyo volumen
total arroja 14,62 metros cúbicos y se realizará la poda de ocho (8) individuos arbóreos que interfieren
en su desarrollo.
Que mediante memorando de fecha 20/09/2018 la Secretaría General remitió el inventario y plan de
aprovechamiento forestal allegado por el CONSORCIO PUENTES DE BOLÍVAR a la Subdirección de
Gestión Ambiental para los fines pertinentes.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental realizó visita el día 20 de noviembre de 2018 a los
municipios de Soplaviento y San Estanislao de Kostka en el Departamento de Bolívar, para dar alcance
a la Licencia N° 0283 del 28 de febrero de 2017, otorgada al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UN
PUENTE SOBRE EL CANAL DEL DIQUE, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SOPLAVIENTO Y SAN
ESTANISLAO DE KOSTKA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, en la cual no quedó incluido el
permiso de aprovechamiento forestal requerido para facilitar las obras propias del proyecto.
Que el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.1.1.9.6 establece: PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES
SOMETIDAS AL RÉGIMEN DE LICENCIA AMBIENTAL O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Cuando
para la ejecución de proyectos, obras o actividades sometidas al régimen de licencia ambiental o plan
de manejo ambiental, se requiera de la remoción de árboles aislados en un volumen igual o menor a
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veinte metros cúbicos (20 m3), no se requerirá de ningún permiso, concesión o autorización, bastarán
las obligaciones y medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación, impuestas en la
licencia ambiental, o contempladas en el plan de manejo ambiental. Sin perjuicio, en este último caso,
de las obligaciones adicionales que pueda imponer la autoridad ambiental competente. (Decreto 1791
de 1996, artículo 60)
Que luego de realizar la correspondiente visita técnica de inspección al sitio de interés, la Subdirección
de Gestión Ambiental emitió concepto técnico N° 032 de enero 11 de 2019, en los siguientes términos:
(…)
DESARROLLO DE LA VISITA:
El día 20 de noviembre de 2018, se practicó visita a los Municipio de Soplaviento y San Estanislao de
Kostka en el departamento de Bolívar, para dar alcance a la licencia N° 02823 del 28 de febrero de
2017, otorgada al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL CANAL DEL DIQUE,
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SOPLAVIENTO Y SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, en la cual no quedo incluido el permiso de aprovechamiento
forestal requerido para facilitar las obras propias del proyecto. No obstante y teniendo en cuenta la
normatividad ambiental vigente (Decreto 1076 de 201, Articulo 2.2.1.1.9.6) el cual establece que:
PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES SOMETIDAS AL RÉGIMEN DE LICENCIA AMBIENTAL O
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Cuando para la ejecución de proyectos, obras o actividades
sometidas al régimen de licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se requiera de la remoción
de árboles aislados en un volumen igual o menor a veinte metros cúbicos (20 m3), no se requerirá de
ningún permiso, concesión o autorización, bastarán las obligaciones y medidas de prevención,
corrección, compensación y mitigación, impuestas en la licencia ambiental, o contempladas en el plan
de manejo ambiental. Sin perjuicio, en este último caso, de las obligaciones adicionales que pueda
imponer la autoridad ambiental competente. (Decreto 1791 de 1996, artículo 60)
Dadas las anteriores consideraciones, el solicitante elaboró y presentó para control y seguimiento, el
respectivo Inventario Forestal de los árboles requeridos en intervención asi como las medidas de
manejo y compensación a implementar para garantizar la renovabilidad del recurso forestal a verse
intervenido por el proyecto licenciado.
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Coordenada Localización 10°23'27.94"N - 75° 8'28.68"O - Puente sobre el canal del dique,
entre los municipios de Soplaviento y San Estanislao de Kostka, en el departamento de
Bolívar
La visita de inspección fue atendida por el señor CESAR NARVÁEZ (Arquitecto Residente de la Obra),
quien nos dio un recorrido por la obra de construcción del puente, e indicó los puntos donde a la fecha
se habían intervenido algunos árboles, como también los puntos donde a la fecha no se habían hechos
intervenciones.
En el momento del recorrido el señor CESAR NARVÁEZ (Arquitecto Residente de la Obra), nos indicó
que del lado del Municipio de San Estanislao de Kostka, habían intervenido dos Bongas (Ceiba
pentandra), de las cuales una de esta, estaba pendiente por terminar de talar, un Mango (Manguifera
indica), un Roble (Tabebuia rosea) y dos Trupillos (Prosopis juliflora), para un total de 6 árboles. A
continuación, se presentan las imágenes de los árboles intervenidos.
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Imagen de los árboles intervenidos.
El señor CESAR NARVÁEZ (Arquitecto Residente de la Obra), comentaba durante el recorrido que la
semana siguiente a la visita realizada, se iba a empezar las actividades de intervención de los árboles
que faltaban, los cuales se encuentran ubicados del lado del Municipio de Soplaviento. En las
siguientes imágenes se pueden observar los diferentes árboles a intervenir.
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CONCEPTO TECNICO
La información presentada para revisión y control respecto a los árboles que requieren ser intervenidos
en el marco del proyecto licenciado por CARDIQUE a través de la resolución N° 0283 del 28 de febrero
de 2017, corresponde en su totalidad a las cantidades de árboles y especies listadas y verificadas en
campo según las observaciones realizadas en la inspección técnica de evaluación.
La intervención de los 26 árboles aislados requeridos para ser talados y 8 para ser podados, no
superan el tope de 20 m3 como lo señala la norma referenciada anteriormente (Decreto 1076 de 201,
Articulo 2.2.1.1.9.6) por lo cual no existen limitantes para su intervención; dado lo anterior el
CONSORCIO PUENTE DE BOLÍVAR, representado legalmente por el señor, MENZEL RAFAEL
AMIN BAJAIRE deberá establecer una medida compensatoria por los arboles intervenidos en
proporción de 1 a 10; por tal razón deberá sembrar y mantener un total de 260 árboles en áreas
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cercanas o aledañas a los sitios de intervención, para lo cual deberá acordar con el área de flora de
la subdirección de gestión ambiental los sitios y métodos más convenientes para el cumplimiento del
requerimiento de compensación en un periodo no superior a 6 meses.
(…)
Que de conformidad con el 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 la Resolución 0283 del 20 de febrero de 2017 dispone en su artículo segundo numeral 2.7 que
“la licencia ambiental que se otorga estará sujeta al cumplimiento por parte de la Gobernación de
Bolívar, a través de su representante legal, de las obligaciones definidas en el Estudio de Impacto
Ambiental, además de las siguientes acciones:
(…)
2.7 Presentar plan de compensación en caso de aprovechamiento forestal, así como el respectivo
permiso para tal fin, de esta manera presentar indicadores de la repoblación vegetal se deberán
informar la cantidad de área y densidad de las especies sembradas, así como porcentaje de
sobrevivencia, presencia de surcos o zanjas por la acción de las lluvias, además se localizará sobre
un plano la siembra a realizar por año. El aprovechamiento forestal no está especificado en el
documento”.
(…)
Que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.9.6. del Decreto 1076 de 2015 “Cuando para la ejecución
de proyectos, obras o actividades sometidas al régimen de licencia ambiental o plan de manejo
ambiental, se requiera de la remoción de árboles aislados en un volumen igual o menor a veinte
metros cúbicos (20 m3), no se requerirá de ningún permiso, concesión o autorización, bastarán las
obligaciones y medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación, impuestas en la
licencia ambiental, o contempladas en el plan de manejo ambiental. Sin perjuicio, en este último caso,
de las obligaciones adicionales que pueda imponer la autoridad ambiental competente.
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Que de acuerdo con el Concepto Técnico N° 032 del 11/01/19, en el proyecto que nos ocupa
concurren los supuestos fácticos previstos en la norma transcrita, por cuanto los árboles a remover
en la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL CANAL DEL DIQUE
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SOPLAVIENTO Y SAN ESTANISLAO DE KOTSKA no superan los 20
m3, motivo por el cual no se requerirá de ningún permiso, concesión o autorización. No obstante,
impondrá una medida compensatoria por los14,62 metros cúbicos de árboles a remover.
Que en mérito de lo antes expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer una medida compensatoria a cargo del GOBERNACIÓN DE
BOLÍVAR, beneficiaria de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 0283 del 28 de febrero
de 2017, por los veintiséis (26) árboles a intervenir en la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE
UN PUENTE SOBRE EL CANAL DEL DIQUE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SOPLAVIENTO Y SAN
ESTANISLAO DE KOTSKA, en proporción de 1 a 10; por tal razón deberán sembrar y mantener un
total de 260 árboles en áreas cercanas o aledañas a los sitios de intervención.
PARÁGRAFO 1: La GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR deberá acordar con el Área de Flora de la
Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE, los sitios y métodos más convenientes para el
cumplimiento de la compensación.
PARÁGRAFO 2: Para efectos de realizar seguimiento a la compensación realizada, la
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR deberá enviar informe a CARDIQUE en el cual se detalle la
localización, coordenadas y evidencias fotográficas de los individuos plantados.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Concepto Técnico No. 032 del 11 de enero de 2019, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de CARDIQUE
(artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTICULO 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.
ARTICULO QUINTO: 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 CÚMPLASE

ÁNGELO BACCI HERNÁNDEZ.
Director General (E)
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RESOLUCION No.106
1/02/2019
Por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE–CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas
en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado número 0000006185 del 26 de septiembre de 2018 presentado por la señora
DOLLY PATRICIA HERRERA MALDONADO , identificada con cedula de ciudadanía número 39.792.256
en calidad de apoderada General de DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA ,
sucursal de sociedad extranjera identificada con el NIT:900407235-7., allegó documento referido con la
solicitud de Permiso de Vertimientos de aguas residuales domesticas para el proyecto Centro Hospitalario
Serena del Mar , en el predio denominado Lote 4 localizado en el Kilómetro 8 anillo vial serena del mar , en
un área de 1.629,39 M2 en la vereda de Tierra Baja en el Corregimiento de la Boquilla del Distrito Turístico
y Cultural de Cartagena de Indias.
Que la Planta de tratamiento del proyecto Centro Hospitalario Serena del Mar, objeto del permiso en
mención, se encuentra ubicado en Serena del Mar en el Km. 8+500 costado oriental de la ruta 90 A (la vía
al mar), en el sentido Cartagena-Barranquilla, dentro del predio de mayor extensión identificado con el folio
de matrícula No.060-319665. Señalando así mismo que por tratarse de un lote de reciente individualización,
se encuentra en proceso de asignación de referencia catastral de parte del IGAC y por ende en el certificado
de tradición y libertad del lote.
Que la fuente de abastecimiento es el Acueducto Municipal Aguas de Cartagena en la cuenca del Canal del
Dique, los puntos de descarga están localizados en las coordenadas 10°30’21.56” N y 75°27’51.83” O.
Que según el certificado de tradición, el lote de mayor extensión del cual se desprendió el lote identificado
con folio de matrícula No.060-319665 en el cual se ubicaría la planta de tratamiento del proyecto Centro
Hospitalario Serena del Mar, se identificaba con el número de referencia catastral 00-01-0002-3485-809.
Que el desarrollo del permiso de vertimientos, elaborado para la operación de la planta de tratamiento del
proyecto Centro Hospitalario Serena del Mar, hace parte del desarrollo urbanístico de la Unidad de Gestión
5 (UG5) del complejo Serena del Mar,
Que mediante memorando de fecha 22 de octubre 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.
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Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N°1104 del 29 de noviembre de
2018 determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación del proyecto en mención, la suma de Dos
Millones Ciento Treinta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Pesos Mcte. ($2.136.874,00).
Que mediante transferencia de fecha 6 de diciembre de 2018 la sociedad DESARROLLOS SERENA DEL
MAR SUCURSAL COLOMBIA 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, mediante auto No.600 del 17
de diciembre de 2018.
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 la Subdirección de Gestión Ambiental, emitió el Concepto Técnico Número 036 del 2019 en el que
se consigna lo siguiente:
“(…)
Con el objeto de atender lo dispuesto en el Auto No 0600 de 17 de diciembre de 2018, mediante el
cual se dispuso impartir el trámite administrativo de Permiso de Vertimientos Líquidos para las
actividades desarrolladas en el Centro Hospitalario Serena del Mar, en el predio denominado Lote 4
localizado en el Kilómetro 8 anillo vial Serena del Mar, en un área de 1.629,39 M2 en la vereda de
Tierra Baja en el Corregimiento de la Boquilla del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias,
solicitado por la señora DOLLY PATRICIA HERRERA MALDONADO, identificada con la cedula de
ciudadanía número 39.792.256, en calidad de apoderada General de DESARROLLOS SERENA DEL
MAR SUCURSAL COLOMBIA, sucursal de sociedad extranjera identificada con el NIT:900407235-7,
se realizó la revisión de la información presentada, de la que se hacen las siguientes anotaciones:
ANTECEDENTES:
Mediante Auto No Auto No 0600 del 17 de diciembre de 2018, se dispuso impartir el trámite
administrativo de Permiso de Vertimientos Líquidos para las actividades desarrolladas en el
Centro Hospitalario Serena del Mar, en el predio denominado Lote 4 localizado en el Kilómetro
8 anillo vial Serena del Mar, en un área de 1.629,39 M2 en la vereda de Tierra Baja en el
Corregimiento de la Boquilla del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
Para efectos del permiso de vertimiento, el Centro Hospitalario Serena del Mar, entregó a Cardique la
siguiente información:






Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos.
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá.
Certificado de Libertada y Tradición del Predio.
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Plancha IGAC de ubicación Predio.
Planos de Localización Emisario Final.
Diseño y Memorias de Cálculo.
Manual de Operación de la PTAR.
Especificaciones Técnicas.
Uso del suelo.
Evaluación Ambiental del Vertimiento.
Plan de Gestión del Riesgo del Vertimiento.
Plan de Contingencia.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA:
El proyecto Serena del Mar, se encuentra localizado en el Distrito de Cartagena de Indias,
Corregimiento de la Boquilla, Vereda Tierra Baja, sobre el costado oriental de la vía al mar, en un lote
de 94,4 hectáreas denominado La Siriaca Oriental, el cual consiste en la construcción y operación de
una ciudad soñada diseñada y planificada por líderes mundiales en urbanismo y paisajismo, y que
busca proporcionar soluciones de educación, transporte y salud, y está pensada para generar calidad
de vida y bienestar a todo el Caribe.
Uno de los equipamientos con los que se está dotando este proyecto, está relacionado con la
prestación oportuna y de calidad de los servicios de salud, por tanto, dentro de su planificación fue
concebida la construcción de un centro hospitalario, que se denominará Centro Hospitalario Serena
del Mar.
Este centro Hospitalario se está construyendo en un área 79.567 m2 localizadas en la zona oriental
del proyecto más exactamente a lado nor-oriental del Gran Canal, en las coordenadas geográficas
10°30'25.20"N - 75°27'56.26"O.
El hospital será de alta complejidad y tendrá una capacidad de 409 camas. Su construcción se
proyectó en tres fases. La fase uno que es la que actualmente está en construcción, tiene un área de
32.247m2, la fase dos tendrá un área de 16.247m2 y la fase tres un área de 30.771m2. En total el
proyecto se dotará de 224 camas para hospitalización de adultos, 128 salas de UCI para adultos, 11
salas de UCI para pediatría, 28 salas de UCI para neonatos, 18 camas para hospitalización de
pediatría y 22 salas de cirugía.
Por su ubicación en una zona del Distrito de Cartagena, donde actualmente no hay presencia de
sistemas para la evacuación y manejo de aguas servidas, el proyecto del Hospital en su fase 1, se
dotará de un Sistema Compacto AGAR®-MBBR para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de
133.1 m3/d, con el fin de garantizar que los desechos líquidos domésticos que se generen en el centro
hospitalario, obtengan una calidad fisicoquímica y microbiológica tal que cumpla con los límites
permitidos por el Decreto No 1076 de 2015, y de esa forma puedan ser vertidas en el cuerpo de agua
receptor, sin causarle mayores impactos.
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El Centro Hospitalario Serena del Mar, contempló la construcción, suministro, instalación, de una
planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, objeto del permiso en mención, la cual se
encuentra ubicada en Serena del Mar en el Km. 8+500 costado oriental de la ruta 90 A (la vía al mar),
en el sentido Cartagena-Barranquilla, dentro del predio de mayor extensión identificado con el folio de
matrícula No.060-319665, por operatividad y facilidad para la conducción de sus aguas residuales
domésticas, desde los puntos de generación, pasando por un tratamiento primario (para remover
sólidos suspendidos, sólidos sedimentables y grasas y/o aceites) y tratamiento secundario (que
constará de tratamiento aeróbico) y terciario (filtración), y posteriormente al punto de vertimiento.


El sistema de tratamiento propuesto, solo tratará las aguas residuales domésticas de la
población permanente y flotante del Centro Hospitalario Serena del Mar.

El tratamiento propuesto, incluirá los procesos unitarios que brinden la confianza para lograr un
adecuado cumplimiento y nivel de operatividad del sistema.
 Descripción General del Sistema o Planta de Tratamiento - PTAR 133.1 m3/d, propuesta
 Parámetros de Diseño:
Dimensiones de los Reactores y Parámetros de Diseño

Parámetros
Nombre de la etapa
Distribución del Volumen (%)
HRT [h]
Material de construcción

1
Anoxica
33.3
2.0

2
aeróbica

3
aeróbica

33.3
2.3

33.3

Total
100

2.3
6.6
Contenedor 40’ HC

Parámetros de diseño del MC

Parámetros
Clarificador de Media

Área superficial del MC m2
6.4
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Profundidad del Agua, m

2.2

Parámetros de diseño hidráulico:

Parámetro
Profundidad del agua en los tanques reactores [m]
Tipo de difusores
Altitud (m)
Circulación interna (%)

2.2
Burbuja gruesa
Nivel del Mar
300

Parámetros operacionales:

Parámetro
Requerimiento de aire [Nm3/h]

130

Demanda de oxígeno (k/d)

45

Tipo de Difusores
Altitud (m)
Lodos desde el Clarificador [kg/d]
(material seco), aprox.

Difusores de Burbuja Gruesa
Nivel del Mar
15.0

Los paramentos de diseño de este proceso dependen de:
 Biodegradabilidad y tipo de agua residual.
 Temperatura del agua residual.
 Concentración de carga orgánica (DBO).
 Concentración de sólidos suspendidos.
 Concentración de nutrientes (Nitrógeno y Fósforo).
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas – PTAR, se ubicará en el sector de la
esquina sureste del lote donde se encuentra el Hospital, más exactamente en las coordenadas
geográficas 10°30'22.28"N y 75°27'51.58"O. La zona de ubicación de la PTAR tiene un área
aproximada de 1300 m2, y se caracteriza por tener una topografía Plana. Esta planta verterá sus
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aguas en el drenaje interno de aguas lluvias del proyecto Serena del Mar, por medio del cual son
transportadas hasta el Gran Canal.
La planta ha sido diseñada para el tratamiento de aguas residuales de carácter doméstico, cualquier
contaminante diferente a los normales puede causar problemas graves en el tratamiento biológico que
afectan la calidad del agua tratada.
Las operaciones unitarias han sido diseñadas para garantizar el cumplimiento de:

• Resolución 0631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”.
• Parámetros de calidad agua tratada del International Finance Corporation
Descripción del Proceso:
El agua residual fluirá a través de las siguientes unidades antes de entrar al reactor biológico
propuesto:




Cribado grueso
Cribado fino
Sistema de remoción de arena y grasa

La tecnología AGAR® será instalada en un reactor biológico. En la siguiente figura se describe el
Proceso General.
El reactor se dividirá en: Etapa Anoxica, Etapa Aerobia 1 y Etapa Aerobia 2 aerobias. La aireación se
hará a través de difusores de burbuja gruesa, los cuales serán instalados en el fondo del reactor de
acuerdo con un patrón definido. El sistema hidráulico especial de transporte asegura la mezcla de los
portadores de biomasa. Cada etapa se llenará con portadores de biomasa Aqwise (ABC) 5. El área
efectiva total (protegida) en 1 m3 de portadores es de 650 m2.

Diagrama Esquemático del Proceso
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 PROCESO
1. Tratamiento primario: El agua residual se recibe en el manhole final del sistema de alcantarillado
del Hospital y de allí es bombeada hacia el Tanque de Tratamiento Primario. Este tanque subterráneo,
construido en PRFV está diseñado de tal manera que retiene los sólidos gruesos y las grasas y aceites
presentes en el agua residual a su paso por las tres cámaras que lo conforman.
Desde este tanque el agua es bombeada al Tanque de Ecualización que tiene como objetivo
homogenizar la carga y el caudal. el nivel de agua en este sistema primario se regula mediante
sensores de nivel.
2. Reactor Biológico: La configuración AGAR®-MBBR ofrece un proceso de tratamiento basado en
una película fija de biomasa que provee la remoción del carbón orgánico. En esta configuración, no
hay recirculación de lodo activado al tanque aireado, y toda la actividad biológica se lleva a cabo en la
bio-película que se tiene en los portadores patentados de Aqwise, que proporcionan un área de
contacto de 650 m2 por cada m3. El proceso es simple, robusto y requiere intervención mínima del
operador. Las siguientes características son típicas para todos los sistemas MBBR:
El tanque aireado está dividido en tres (3) compartimentos, separados uno de otro por medio de
paredes de acero. Estos compartimientos serán referidos como las etapas del proceso. El número de
etapas se determina a partir de la calidad requerida en el efluente. En este caso se han determinado
tres etapas.
El licor mezclado pasa de un compartimiento a otro a través de unas mallas perforadas. Estas mallas
son instaladas en las paredes divisorias para de esta forma retener los portadores en las diferentes
etapas.
Cada etapa del proceso es cargada con una cantidad determinada de portadores; la proporción de
llenado es expresada como un porcentaje del volumen de cada etapa.
El primer tanque contiene la etapa anoxica para la denitrificacion y tiene instalado un agitador vertical
de bajas revoluciones que mantiene el licor en permanente movimiento sin incorporar aire durante la
agitación.
“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










-

-

Los dos tanques subsiguientes constituyen los reactores MBBR1 y MBBR2 con difusores de burbuja
gruesa instalados en el fondo, con una distribución que garantiza el requerimiento de oxigeno total y
la agitación de los portadores de biomasa y del licor.
La configuración AGAR®-MBBR es adecuada para una amplia gama de aplicaciones: desde
pretratamiento de agua industrial para reducir la carga orgánica, hasta un tratamiento completo de
agua negra municipal con los más estrictos requerimientos en el efluente.
3. Clarificador de media “Media clarifier”: El clarificador de media (MC por sus siglas en inglés) es
un invento único e innovador desarrollado por el departamento de Investigación y Desarrollo de
Aqwise. El MC fue desarrollado para satisfacer una solución específica para problemas de
sedimentación y decantación que son típicos en el efluente del MBBR. Las principales características
del MC son las siguientes:
Tiene la máxima capacidad de clarificación (decantación) en el agua de salida del MBBR sin el uso de
químicos.
Elimina los problemas de espuma.
Tiene una producción de lodo altamente concentrado.
Su operación es simple.
No tiene partes que se muevan.
Consume una cantidad mínima de energía.
La sedimentación y separación de sólidos se lleva a cabo en un tanque donde el agua fluye de abajo
hacia arriba: la entrada del líquido se encuentra en el fondo del tanque y la salida está ubicada en la
parte superior. La sedimentación y concentración de los sólidos se realiza en la zona del tanque
inferior, la cual está libre de media (Jumbo Carrier). La zona superior del tanque está separada por
una malla y en ella se encuentra la media encargada de remover los sólidos más finos que no
sedimentaron en la parte inferior.
La media se mantiene en el MC gracias a los canales perforados (con agujeros más pequeños que la
media) que están localizados en la superficie del tanque. El nivel de los canales es ajustable y
dependiendo de la instalación que se haga, serán nivelados. La limpieza de la media se hará
periódicamente por un sistema de difusores instalados en la parte inferior del MC.
El tanque del MC incluye algunas aperturas:
Entrada del agua tratada (salida del MBBR-etapa 2) -localizada en el fondo del tanque.
Salida del efluente hacia las siguientes unidades de tratamiento - localizada en la parte superior del
tanque.
Purga de lodo espesado hacia el tanque de lodo o digestor (dependiendo de la planta) - localizada en
la parte inferior del tanque. Los intervalos para purgar serán determinados por el operador.
Purga para controlar la cama de lodo - localizada a ~50 cm del fondo del tanque. La función de esta
válvula es asegurar que los tiempos o intervalos de purga de lodo son los adecuados y que no se
acumule lodo
por encima de esta apertura.
Drenaje superior - Localizado justo debajo de la malla o red que detiene la media. Por este medio se
hará la limpieza de la media en intervalos definidos por el operador.
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-

Entrada de aire - localizado en el fondo del tanque. Está conectado a los difusores que servirán para
la limpieza de la media.
4. Cámara de desinfección: El agua tratada que sale del clarificador es desinfectada en un tanque
de contacto, mediante la adición de solución de hipoclorito de sodio.
5. Espesador de Lodos y Lecho de Secado de Lodos: Los lodos generados en el Clarificador de
Media, son pasados por vasos comunicantes del el fondo del Clarificador hacia el Tanque de
almacenamiento construido dentro del Contenedor, provisto de una bomba sumergible para manejo
de lodos, y de allí son bombeados al Sistema de Espesamiento, en el cual los lodos son espesados
por adición de aire a través de un sistema de burbuja gruesa y de allí una vez lograda la concentración
requerida son vaciados por gravedad al Lecho de Secado de Lodos donde, con la radiación solar son
secados y retirados semanalmente.
 ESPECIFICACIONES TECNI CAS DE L SISTEMA COMPACTO DE A G A R ®- MBBR.


Condiciones de agua residual antes de tratamiento

De acuerdo con la información recibida por parte del Cliente, el proyecto se suscribe al diseño,
construcción, montaje y puesta en marcha de una unidad de Tratamiento de Aguas Residuales de
carácter doméstico, para el tratamiento de un volumen diario de 133.1 m3/d.
La planta está diseñada para tratar aguas de carácter doméstico, con las siguientes
características:

Parámetro
Flujo de diseño
Temperatura de
Diseño
COD
BOD5
BOD5 soluble
Solidos Disueltos
Totales
Nitrógeno Total
Nitrógeno
amoniacal
Nitrógeno orgánico

Unidad
m3/d

A la entrada al Reactor
Biológico
133.1

°C
mg/l

26 / 35
500

mg/l

220

mg/l

90

mg/l
mg/l

500
40

mg/l

25
15

Comentarios

Min. / Max.

Asumido por
Aqwise
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Fosforo total
Grasas y aceites
pH

mg/l

8

mg/l

100
6-8

Requerido por
Aqwise

El Centro Hospitalario Serena del Mar, actualmente para la evacuación de las aguas servidas
domésticas de sus instalaciones, cuenta con una PTARD que se encarga de tratar el agua residual
doméstica que proviene de duchas, lavamanos, sanitarios y cocina tanto de áreas operativas como
administrativas como son: Edificio de Administración, Salas y/o Consultorios de atención, Sala de
espera, Recepción y Cocina.
La instalación de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, tienen como
finalidad, dar cumplimiento a la legislación ambiental en cuanto a vertimientos, conduciendo las aguas
residuales domésticas, por una red de colectores hasta dicha planta de tratamiento y de allí hacia el
punto de descarga generando un vertimiento que asegura el cumplimiento de la norma de vertimientos
a cuerpos superficiales, establecida por la Resolución 0631 de 2015, del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Los parámetros de importancia y que se deberán caracterizar, son: pH, Temperatura, Demanda
Bioquímica de Oxígeno (DB05), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda Química de Oxígeno
(DQO), Sólidos Sedimentables (SSED), Aceites y Grasas, Sustancias Activas al Azul de Metileno
(SAAM), Fósforo Total (P), Nitrógeno Total (N), Coliformes Totales (NMP/100ml) y caudal (L/s).


El sistema propuesto por el Centro Hospitalario Serena del Mar, Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Domésticas de 133.1 m3/d, cuenta con su respectivo Manual de
Especificaciones, Instalación, Puesta en Marcha, Pruebas, Operación y Mantenimiento, el
cual también se encuentra adjunto al presente concepto.



CONTROLES DE LA PTAR

El sistema o Planta de Tratamiento del Centro Hospitalario Serena del Mar, de acuerdo a la
normatividad ambiental vigente está obligado a cumplir con lo establecido en la Resolución 0631 de
2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y
se dictan otras disposiciones”.
Para verificar el cumplimiento de la norma antes indicada, el Centro Hospitalario Serena del Mar,
realizará caracterizaciones de sus aguas residuales en el efluente final una vez ponga dicha PTAR,
en funcionamiento, cuyos resultados serán presentados a la Corporación para evaluación y el
respectivo pronunciamiento.
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A partir del primer monitoreo, el Centro Hospitalario Serena del Mar, continuará realizando anualmente
dos caracterizaciones de sus aguas residuales tratadas (vertimientos).
Lo anterior, corresponde al plan de calidad para los muestreos y análisis (dos muestreos anuales)
realizados uno por el Laboratorio de Calidad Ambiental de Cardique y el otro por un laboratorio externo
acreditado por el IDEAM o en su defecto por el mismo Laboratorio de Cardique, cuyos resultados
serán evaluados por la misma autoridad ambiental.
Análisis de riesgo:
De acuerdo al análisis del documento, para efectos de evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo
del sistema de tratamiento de aguas residuales, se debe emplear la metodología explicada por la OPSOMS, para evaluación de riesgos en estructuras de servicios públicos. Esta metodología inicia por
identificar los factores amenazantes de tipo exógenas (asociados a la ocurrencia de fenómenos
naturales y socio naturales) y los factores amenazantes de tipo antrópicas / endógenas (asociados al
mal funcionamiento del sistema). Sobre cada factor se debe realizar un análisis de la probabilidad de
ocurrencia. Luego, la metodología sigue por determinar el nivel de vulnerabilidad que presenta el
sistema de tratamiento de aguas ante los factores amenazantes identificados. Y finalmente se
determina el riesgo a partir del cruce de la amenaza y la vulnerabilidad.
En cuanto a evaluar el riesgo que presenta el cuerpo de agua receptor o la fuente receptora de verse
afectado por fallas en la operatividad del sistema de tratamiento de aguas residuales. La metodología
implementada para evaluar este escenario parte de las dos consideraciones que se mencionan a
continuación:
1. Las aguas residuales generadas por el proyecto Centro Hospitalario de Serena del Mar
siempre serán sometidas a tratamientos primarios y secundarios a través de las PTARD; por
tanto, su calidad siempre cumplirá con los parámetros definidos por la ley (Resolución 631 de
2015).
2. El cuerpo de agua receptor es de tipo efímero.
Por otro lado, se tiene que en este escenario la amenaza está representada por la operación del
sistema de tratamiento de aguas residuales, mientras que la vulnerabilidad es propia de las
características del cuerpo de agua receptor. Bajo este precepto se evaluaron cuatro sub - escenarios
de riesgo:
a) El primero evalúa el riesgo que presenta el cuerpo de agua receptor de verse afectado en
época seca por el vertimiento de aguas residuales tratadas.
b) El segundo evalúa el riesgo que presenta el cuerpo de agua receptor de verse afectado en
época de lluvia por el vertimiento de aguas residuales tratadas.
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c) El tercero evalúa el riesgo que presenta el cuerpo de agua receptor de verse afectado en
época seca por el vertimiento de aguas residuales sin tratar, es decir, cuando una de las
unidades de la planta de tratamiento falla, y por tanto falla todo el sistema.
d) El cuarto evalúa el riesgo que presenta el cuerpo de agua receptor de verse afectado en época
de lluvia por el vertimiento de aguas residuales sin tratar, es decir, cuando una de las unidades
de la planta de tratamiento falla, y por tanto falla todo el sistema.
Para evaluar el nivel de riesgo de los cuatro sub-escenarios anteriores se realizó una modelación de
la capacidad que tiene el cuerpo de agua receptor de asimilar y diluir las concentraciones de
contaminantes propias del vertimiento de aguas residuales, ya sea sin tratamiento o con tratamiento.
Esta modelación también permitió determinar a cuantos metros, aguas abajo, se recuperaría la calidad
del agua del cuerpo de agua receptor después de recibir el vertimiento.

Con base en los niveles de amenaza identificados y evaluados, se seleccionan los elementos o
recursos susceptibles de ser afectados.
Para las amenazas de Origen Natural, Biológicos, Socio-Natural, Tecnológicos y Humanos, el
elemento expuesto será el Sistema de Gestión del Vertimiento y como eventos asociados, los que se
manifiesten como consecuencia de su falla. Para las amenazas operativas, los elementos expuestos
serán las condiciones ambientales (agua, suelos) y sociales susceptibles de afectación ante la
imposibilidad de realizar el tratamiento a los vertimientos, conforme a lo establecido en las normas
aplicables vigentes.
Procesos de reducción del riesgo asociados al sistema de gestión del vertimiento:
Este es un proceso en el cual son relacionadas las medidas para prevenir, evitar, corregir y/o controlar
cada uno de los escenarios de riesgo identificados y valorados. Dichas medidas son descritas a través
de fichas que tienen en cuenta los siguientes aspectos: El tipo de medida, Acciones propuestas,
Mecanismos y estrategias de implementación, Objetivos y metas, Cronograma, Indicadores de
seguimiento y evaluación. En general se presentan las tres medidas de manejo, una de las cuales
está asociada a los escenarios de riesgo evaluados.
Medidas de mitigación del Riesgo.
Condigo del
Programa
MM-01

Nombre del Programa
Medidas de prevención y mitigación para riesgos Internos
(asociados al mal funcionamiento del sistema).
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MM-02

Medidas de prevención y mitigación para riesgos externos
(asociados a la ocurrencia de fenómenos naturales y socio
naturales).

MM--03

Medidas de mitigación prevención para el cuerpo de agua
receptor (asociadas al vertimiento de aguas residuales no
tratadas).

Ficha 1. Medidas de prevención y mitigación para riesgos Internos (asociados al mal funcionamiento
del sistema).
Ficha 2. Medidas de prevención y mitigación para riesgos Internos (asociados al mal funcionamiento
del sistema).
Ficha 3. Medidas de prevención y mitigación para riesgos Internos (asociados al mal funcionamiento
del sistema).

Es importante mencionar que desde el punto de vista del potencial que ocurran sismos dañinos dentro
del área donde se encuentra la PTARD y su vertimiento, éste se considera de amenaza baja.
Las medidas de reducción del riesgo se pueden clasificar en: medidas de tipo estructural y medidas
de tipo no estructural. Las primeras hacen referencia a la modificación del riesgo a través de la
intervención física de la amenaza y la vulnerabilidad generalmente mediante medidas de ingeniería.
Las segundas hacen referencia a la definición de políticas, acciones de información, capacitación,
conformación y entrenamiento de personas sobre el manejo de equipos para la respuesta a las
emergencias, entre otras.
Sistema de seguimiento y evaluación
Con el fin de verificar el cumplimiento del plan, el Centro Hospitalario Serena del Mar, realizará el
seguimiento de la implementación de las acciones de reducción del riesgo y las medidas propuestas
para el manejo del desastre. Por lo tanto, se elaborará y mantendrá un registro de las medidas
propuestas y ejecutadas para dar cumplimiento al plan.
La Autoridad Ambiental Competente Cardique, podrá solicitar soportes que demuestren la
implementación del plan, así como la aplicación de los procedimientos de respuesta.
Plan de Contingencia:
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Este documento asocia una serie de acciones que implican la utilización de medidas alternas,
siguiendo un procedimiento establecido, en caso de eventos inesperados en la operación de la Planta
de Tratamiento de aguas residuales domésticas. De igual forma permite mantener los índices
operativos dentro de los parámetros normales de operación de la misma.
En éste documento, la identificación de las amenazas se realizó a partir de un análisis de los eventos
naturales o antrópicos que podrían ocurrir durante la operación de la planta, para luego estimar la
probabilidad de que ocurran. La probabilidad de ocurrencia de las amenazas se valoró por categorías
según la siguiente escala:
Clasificación de la amenaza según probabilidad de ocurrencia
Probabilidad de ocurrencia

Definición

Categoría

Frecuente

Significativa probabilidad de ocurrencia

A

Moderado

Mediana probabilidad de ocurrencia

B

Remota

Baja probabilidad de ocurrencia

C

Extremadamente remota

Difícil que ocurra

D

Los peligros o amenazas que se pueden presentar durante la operación de la planta se especifican en
la siguiente tabla, definiendo si su naturaleza es exógena o endógena:
Amenazas durante la operación de la planta.
ID

Probabilidad de ocurrencia

Categoría

VARIABLES EXÓGENAS (Naturales) (asociados a la ocurrencia de fenómenos naturales
y socio naturales)
Inundaciones

l

Moderada porque es una zona plana rodeada de
cuerpos de agua que podrían causar
inundaciones.

Vendaval

V

Remota porque en la zona no se tienen registros
de esto tipo de eventos.

C

Incendios
forestales

IF

Moderada porque las zonas con vegetación
arbustiva son susceptibles a sufrir incendios
forestales. Además, las características climáticas

B
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del sector son muy áridas y esa condición la hace
susceptible a sufrir incendios forestales.
Actividad
Volcánica

AV

Extremadamente remota. No hay presencia de
volcanes en la zona.

D

Tsunami

T

Extremadamente remota. La zona no hay registro
de este tipo de eventos.

D

Procesos de
remoción en
masa.

RM

Remota porque el área de estudio presenta una
geomorfología plana, que no propicia las
condiciones para materializar un proceso de
remoción en masa.

C

Sismo

S

Remota: En la zona no se registran eventos de
este tipo.

C

VARIABLES ANTRÓPICAS/ENDÓGENAS DEL VERTIMIENTO(ANTRÓPICO) (asociados
al mal funcionamiento del sistema)

SE

Moderada porque en la zona de estudio la
empresa prestadora del servicio de energía
eléctrica tiene antecedentes que la catalogan
como una empresa que no presta un servicio de
energía totalmente eficiente.

B

Diseño
Inadecuado de
la Planta

DI

Remota, porque se parte del precepto que el
diseño de la PTAR es adecuado y cumple con
todas las especificaciones técnicas.

C

Fallas
Mecánicas u
Operacionales

F

Moderada

B

Problemas de
Orden Público

PO

Remota

C

Suspensiones
de energía
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Descargas de
sustancias no
permitidas al
sistema de
tratamiento de
aguas
residuales

D

Remota

C

Asimismo, para estimar la vulnerabilidad, la metodología trabaja una matriz de valoración en la que se
analiza el estado del sistema de tratamiento de aguas residuales ante los eventos amenazantes. Para
tal fin se califica el grado de exposición de dicho sistema. La exposición se califica con una escala
relativa en función de los mismos criterios que se presentan junto con la matriz, indicando el valor más
alto a la mayor exposición. Los criterios de calificación se muestran a continuación.

Valores de medición para la matriz de Vulnerabilidad
Criterio

Descripción del Criterio

Disponibilidad del
Elemento

Se refiere a la protección con la
que cuenta cada elemento del
sistema frente a la amenaza.
Dicha protección depende de la
forma como es localizado el
elemento, ya sea que se
encuentre en la superficie

Categorías del Criterio

Peso de la
categoría

Alta: Cuando el elemento se
encuentra localizado sobre
la superficie terrestre.

1

Moderada: Cuando el
elemento se encuentra
localizado en forma elevada
o encima.

2
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Criterio

Descripción del Criterio
terrestre (sobre), elevado
(encima) o subterráneo (bajo).

Operatividad

Categorías del Criterio
Baja: Cuando el elemento
se encuentra localizado en
forma subterránea o abajo.

Alta: Cuando para las
operaciones se debe
reconstruir o construir
nuevamente la estructura,
afectando negativamente la
continuidad del servicio y las
condiciones de normalidad
en los sectores (salud,
educación, económico,
agrícola, etc.), por un tiempo
significativo, generando
Cuando hablamos de la
otras situaciones de riesgo
continuidad del servicio por la
redundancia del sistema y por la asociadas al evento
principal.
capacidad de recuperación
(rehabilitación y reconstrucción)
y capacidad de resiliencia de los Moderada: Cuando el
sistema funciona
elementos expuestos.
parcialmente, se puede
Depende de las circunstancias
rehabilitar de manera
propias de los elementos frente, inmediata, generando
al territorio y al contexto de
alteraciones manejables en
la continuidad y distribución
mismo
del servicio, generando
impactos no muy severos
sobre la cotidianidad del
territorio.
Baja: El sistema funciona de
manera continua y además
se repara Fácilmente sin
interrumpir el servicio o por
pocas horas (tanque de
reserva) y su capacidad de
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Criterio

Descripción del Criterio

Categorías del Criterio

Peso de la
categoría

resiliencia es alta. No
afectando la normalidad y
cotidianidad del servicio y
este sobre la sociedad.
Capacidad de
respuesta de los
entes con
competencia

Se refiere a la capacidad de
respuesta que tienen los entes
competentes en la atención y
prevención del evento
amenazante.

Nivel de
capacitación del
personal de
operación

Se refiere al nivel de
Recibió entrenamiento
capacitación que tiene el
personal contratado para operar Instrucción
de la planta, ante un evento
No capacitado
amenazante.

3

Se refiere al nivel de
organización que tienen las
organizaciones comunitarias
para coadyuvar en la atención y
prevención de un evento
amenazante.

Organizados

3

Poco organizados

2

No organizados

1

Nivel de
Organización de
comunidades

Alta Eficiencia

3

Mediana Eficiencia

2

Poco eficientes

1

2
1

Los resultados de la calificación de los criterios sobre el sistema de tratamiento de aguas residuales
se muestran en la tabla anterior. Es preciso resaltar que la calificación fue realizada a través de panel
de expertos conformado por el grupo técnico de formulación de este plan.

Matriz de vulnerabilidad
Criterio

Cuerpo de
Agua
receptor
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Disponibilidad del
Elemento

1

Operatividad

2

Capacidad de respuesta
de los entes con
competencia

2

Nivel de capacitación del
personal de operación de
la planta

3

Nivel de Organización de
comunidades

2

TOTAL

10

Para conocer el nivel de vulnerabilidad de cada uno de los medios del proyecto del área de influencia
de la planta, se definieron los rangos que se muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., los cuales se determinaron teniendo en cuenta los resultados de la calificación de criterios.

Cuadro de calificación de la vulnerabilidad
EL SISTEMA EN GENERAL
CALIFICACIÓN

VALORACIÓN

I

Alta vulnerabilidad

<=4

II

Mediana vulnerabilidad

5a9

III

Baja vulnerabilidad

>=10

Con base a los resultados de señalados en las tablas anteriores, se puede concluir que el sistema de
tratamiento de aguas residuales presenta un nivel de vulnerabilidad BAJO ante cada uno de los
eventos amenazantes identificados, lo cual significa el en el documento se encuentra claramente
asignado, la forma en que el Centro Hospitalario Serena del Mar, implementaría la metodología y los
recursos adecuados para dar respuesta a una contingencia que se podría generar en la PTAR.
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Capacidad de respuesta ante un Evento:
El Centro Hospitalario Serena del Mar, contará con un Equipo de Respuesta y Movilización, el cual
pondrá en acción el protocolo de emergencia, donde se definen las acciones y responsables para la
atención de la emergencia independientemente de su origen o naturaleza.
Implementación del Plan:
Existirá un cronograma de capacitaciones anual el cual se divulgará. La responsabilidad de
cumplimiento de éste, será del Centro Hospitalario Serena del Mar.
Actualización y vigencia del Plan:
El Plan de contingencia para la prevención y control de derrames se mantendrá actualizado y acorde
con los cambios en: los equipos, condiciones climáticas, en el proceso de tratamiento, cambio de
tecnología en la PTARD o áreas con mayor riesgo, cambios en las condiciones del área de influencia
en relación con las amenazas, situación de orden público, procedimientos de respuesta, etc.,
asegurando siempre la funcionalidad en el momento de su aplicación.

Ejecución de la Respuesta y la Respectiva Recuperación.
La ejecución de la respuesta está conformada por las acciones que se implementarán para controlar
y atender la emergencia. Comprende la activación de brigadas, la asignación de recursos y la
aplicación de procedimientos de respuesta entre otros.

Las acciones de recuperación corresponden a las medidas que se realizarán, con base en los
monitoreos y la estimación de los daños, para mitigar los efectos y recuperar las condiciones normales
de las zonas afectadas.
Al finalizar la respuesta del evento se elaborará un informe final para la Autoridad Ambiental
CARDIQUE, que incluirá: La descripción del evento, la causa, los efectos directos e indirectos
generados en los diferentes medios, las acciones de control adelantadas, los resultados de los
monitoreos realizados al medio receptor inmediatamente después de ocurrido el evento, el Plan de
Monitoreos en el corto (semanas y hasta dos meses después) y mediano plazo (seis meses) que
permitan garantizar la correcta evaluación y verificación de la afectación, las medidas necesarias a ser
implementadas para recuperar las zonas afectadas, los costos, las acciones a implementar para evitar
la ocurrencia de situaciones similares, los monitoreos al o a los medios afectados se deberán realizar
en el menor tiempo posible (días) para poder evaluar los daños reales.
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CONSIDERACIONES:


El Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohíbe verter, sin
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutrofícar 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 para otros usos.



El artículo 2.2.3.3.5.9., establece la modificación del permiso de vertimientos. Indicando que:
"Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales
se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad
ambiental competente v solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la
modificación o cambio y anexando la información pertinente.



La Resolución 0631 de 2015, establece los parámetros y los valores límites máximos
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas
de alcantarillado público.



Con la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se pretende dar
cumplimiento a la normatividad ambiental relacionada con vertimientos.



La Planta de tratamiento del proyecto Centro Hospitalario Serena del Mar, se encuentra
ubicada en Serena del Mar en el Km. 8+500 costado oriental de la ruta 90 A (la vía al mar),
en el sentido Cartagena-Barranquilla, dentro del predio de mayor extensión identificado con
el folio de matrícula No.060-319665. Señalando así mismo que por tratarse de un lote de
reciente individualización, se encuentra en proceso de asignación de referencia catastral de
parte del IGAC y por ende en el certificado de tradición y libertad del lote.



Actualmente, el Centro Hospitalario Serena del Mar, carece de permiso de vertimientos, sin
embargo, hizo la solicitud del permiso y canceló el valor de la evaluación. Se encuentra
pendiente otorgar el citado permiso, según lo establecido en la normatividad ambiental
vigente.



La planta ha sido diseñada para el tratamiento de aguas residuales de carácter doméstico,
cualquier contaminante diferente a los normales puede causar problemas graves en el
tratamiento biológico que afectan la calidad del agua tratada.



El sistema de tratamiento propuesto, solo tratará las aguas residuales domésticas de la
población permanente y flotante del Centro Hospitalario Serena del Mar, en la fase 1.
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La información presentada por el Centro Hospitalario Serena del Mar y la visita realizada el
día miércoles 09 de enero de 2019, al sitio donde se encuentra ubicada la PTAR, conllevan a
viabilizar el otorgamiento del permiso de vertimiento por parte de la autoridad ambiental
Cardique.

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido
en el Auto No 0600 de 17 de diciembre de 2018, se inicia el trámite administrativo de Permiso de
Vertimientos Líquidos para las actividades que desarrollará en el Centro Hospitalario Serena del Mar,
del Distrito de Cartagena de Indias.
CONCEPTO:
Es viable técnica y ambientalmente otorgar Permiso de Vertimientos Líquidos por el término de cinco
(5) años al Centro Hospitalario Serena del Mar, en su fase 1; localizado en el predio denominado Lote
4 localizado en el Kilómetro 8 anillo vial Serena del Mar, en un área de 1.629,39 M2 en la vereda de
Tierra Baja en el Corregimiento de la Boquilla del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias,
de propiedad de DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA, sucursal de sociedad
extranjera identificada con el NIT:900407235-7, que tiene como apoderada general a la señora DOLLY
PATRICIA HERRERA MALDONADO, identificada con la cedula de ciudadanía número 39.792.256,
para las aguas residuales domésticas generadas en el desarrollo de sus actividades y tratadas en la
PTAR, la cual verterá esas aguas en el drenaje interno de aguas lluvias del proyecto Serena del Mar,
por medio del cual son transportadas hasta el Gran Canal.
Por consiguiente, el Centro Hospitalario Serena del Mar, debe dar estricto cumplimiento a las
siguientes obligaciones:
1.1.
El Centro Hospitalario Serena del Mar, debe construir el sistema, conforme a las
especificaciones técnicas señaladas en el documento presentado, el cual estará compuesto por
tratamiento primario (para remover sólidos suspendidos, sólidos sedimentables y grasas y/o aceites)
y tratamiento secundario (que constará de tratamiento aeróbico) y terciario (filtración), con una
capacidad de tratamiento de 133.1 m3/d.
1.2.
Sólo podrá iniciar actividades operativas del sistema de tratamiento cuando esté totalmente
construido e instalado el mismo y además que haya construido las facilidades (registros) para la toma
de muestras.
1.3.
Realizar caracterizaciones a la entrada (entrada sistema primario) y salida (salida del sistema
terciario) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con una frecuencia semestral (dos por
año), iniciando la primera a más tardar en el mes de marzo de 2019, determinando los siguientes
parámetros: pH, Temperatura, Sólidos Suspendidos Totales (SST), DBO5, DQO, Aceites y Grasas,
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Sólidos Sedimentables (SSED), Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Fósforo Total (P),
Nitrógeno Total (N), Coliformes Totales (NM/100 ml), y Caudal (lts/seg).
1.4.
Los análisis deberán ser practicados a muestras compuestas diarias tomadas durante tres (3)
días de operación normal del Centro Hospitalario, reportando los resultados diarios en unidades de
concentración y los promedios diarios en unidades de concentración y carga (kg/día) y presentarlos a
la Corporación para su evaluación y pronunciamiento.
1.5.
Informar por escrito a Cardique con mínimo diez (10) días de anticipación, el día y hora en que
se realizará la toma de muestras para que se haga presente un funcionario de esta entidad durante la
misma.
1.6.
La Planta de Tratamiento - PTAR 133.1 m3/d, deberá cumplir con la siguiente norma de
vertimientos:
Norma (RESOL. 0631/15). Entró en
Parámetro
Unidades
vigencia a partir del 01 de enero de
2016)
pH (UpH)

mg/L

6,0 a 9,0 U de pH

Temperatura

(oC)

≤ 40 oC

DBO5

mg/L

100,0

DQO (mg/L)

mg/L

200,0

Grasas y Aceites

mg/L

15,0

S.S.T.

mg/L

100,0

Sólidos Sedimentables-SSED

ml/L

1,5

Sustancias Activas al Azul de Metileno
(SAAM)

mg/L

0,5

Fósforo Total-P- (mg/L)

mg/L

0,4

Nitrógeno total (N)- (mg/L)

mg/L

1,0

Coliformes totales

(NM/100 ml)

Análisis y Reporte

1.7.

Mantener en óptimo estado de operación la planta de tratamiento de aguas residuales-PTAR
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con sus unidades accesorias.
1.8.
El Centro Hospitalario Serena del Mar, debe realizar una (1) de las dos (2) caracterizaciones
con el Laboratorio de Calidad Ambiental de Cardique, y sus costos deberán ser sufragados por la
misma empresa. La otra caracterización puede ser realizada con un laboratorio externo acreditado por
el IDEAM.
1.9.
Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales
se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la Corporación y solicitar
la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la
información pertinente.
1.10. Llevar registro del control de la operación de la PTAR, el cual podrá ser revisado por el
funcionario de la Autoridad Ambiental Competente que realice el seguimiento ambiental.
1.11. Realizar mantenimiento preventivo al sistema de tratamiento implementado con el fin de
mantenerlo en óptimo estado de funcionamiento, además, debe llevar registro de estas acciones.
1.12. En caso de presentarse falla en el sistema de tratamiento, labores de mantenimiento
preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de la norma
de vertimientos, la empresa, si su reparación y reinicio, requiere de un lapso de tiempo superior a tres
(3) horas diarias, se debe informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión del
tratamiento y poner en marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto
en el artículo 2.2.3.3.5.4 del decreto 1076 de 2015.
1.13. Capacitar al personal encargado del sistema de tratamiento sobre el buen manejo y operación
del mismo, que conlleve a disminuir o evitar errores operativos y con ello realizar de manera efectiva
y eficiente el proceso de tratamiento.
1.14. Prevenir la generación de olores ofensivos para evitar la afectación a los vecinos y demás
personas que transitan por la zona del área de influencia del proyecto.
2.
Es viable aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, presentado
por el Centro Hospitalario Serena del Mar para la fase 1, condicionado a su implementación una vez
se ponga en marcha la PTAR.
-

-

-

Llevar registro de las cantidades de residuos peligrosos generadas y entregadas para tratamiento
y/o disposición final, fecha de entrega, nombre y certificación de la empresa que los recibe que
indique entre otros aspectos el manejo dado a éstos y fecha de recibido, la cual podrá ser revisada
por funcionarios de la Corporación durante las visitas de control y seguimiento.
Si se generan aceites usados y demás residuos peligrosos líquidos, deben ser almacenados en
recipientes con tapa, identificados, ubicados en un área con techo, piso y dique de contención, con
el fin de prevenir la contaminación de las aguas y el suelo, además que cuente con medida de
seguridad para evitar el ingreso de personas extrañas o no autorizadas.
Inscribirse como generador de residuos peligrosos ante la Autoridad Ambiental Competente, que
para este caso actualmente es Cardique. Lo anterior conforme a la normatividad ambiental vigente
(Resolución No 1362 de 2017).
3.
La viabilidad ambiental que aquí se otorga para la actividad solicitada es únicamente de
carácter ambiental, por lo tanto, las obras a ejecutarse deberán estar conformes con los usos del suelo
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determinado en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena. Lo anterior, sin perjuicio
de los permisos que deban ser solicitados y expedidos por otras autoridades competentes en relación
con el citado proyecto.
La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas medidas de
prevención, mitigación, corrección o compensación, dado el caso en que las tomadas en el documento
presentado no resulten ser efectivas o se presenten condiciones no esperadas o previstas, que afecten
negativamente el área del predio y su zona de influencia.
4.
El presente concepto solo ampara las actividades anteriormente descritas y no es extensible
a ningún otro tipo de proyecto, obra o actividad diferente al señalado.
5.
Cardique verificará en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el presente concepto.
(…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el siguiente sentido:


El Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohíbe verter, sin
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutrofícar 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 para otros usos.



El artículo 2.2.3.3.5.9., establece la modificación del permiso de vertimientos. Indicando que:
"Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales
se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad
ambiental competente v solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la
modificación o cambio y anexando la información pertinente.



La Resolución 0631 de 2015, establece los parámetros y los valores límites máximos
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas
de alcantarillado público.



Con la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se pretende dar
cumplimiento a la normatividad ambiental relacionada con vertimientos.



La Planta de tratamiento del proyecto Centro Hospitalario Serena del Mar, se encuentra
ubicada en Serena del Mar en el Km. 8+500 costado oriental de la ruta 90 A (la vía al mar),
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en el sentido Cartagena-Barranquilla, dentro del predio de mayor extensión identificado con
el folio de matrícula No.060-319665. Señalando así mismo que por tratarse de un lote de
reciente individualización, se encuentra en proceso de asignación de referencia catastral de
parte del IGAC y por ende en el certificado de tradición y libertad del lote.


Actualmente, el Centro Hospitalario Serena del Mar, carece de permiso de vertimientos, sin
embargo, hizo la solicitud del permiso y canceló el valor de la evaluación. Se encuentra
pendiente otorgar el citado permiso, según lo establecido en la normatividad ambiental
vigente.



La planta ha sido diseñada para el tratamiento de aguas residuales de carácter doméstico,
cualquier contaminante diferente a los normales puede causar problemas graves en el
tratamiento biológico que afectan la calidad del agua tratada.



El sistema de tratamiento propuesto, solo tratará las aguas residuales domésticas de la
población permanente y flotante del Centro Hospitalario Serena del Mar, en la fase 1.



La información presentada por el Centro Hospitalario Serena del Mar y la visita realizada el
día miércoles 09 de enero de 2019, al sitio donde se encuentra ubicada la PTAR, conllevan a
viabilizar el otorgamiento del permiso de vertimiento por parte de la autoridad ambiental
Cardique.

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.
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.
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19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.
21. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
22. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso.
Parágrafo 1°. En todo caso cuando no exista compatibilidad entre los usos del suelo y las
determinantes ambientales establecidas por la autoridad ambiental competente para el Ordenamiento
Territorial, estas últimas de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo
modifique, adicione o sustituya, prevalecerán sobre los primeros.
Parágrafo 2°. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el
IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo modifique,
adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para
el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas.
Parágrafo 3°. Los estudios, diseños, memorias, planos y demás especificaciones de los sistemas de
recolección y tratamiento de las aguas residuales deberán ser elaborados por firmas especializadas o
por profesionales calificados para ello y que cuenten con su respectiva matrícula profesional de acuerdo
con las normas vigentes en la materia.
Parágrafo 4°. Los planos a que se refiere el presente artículo deberán presentarse en formato análogo
tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos.”
Que teniendo en cuenta la evaluación técnica por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental y en
armonía con las disposiciones ambientales anteriormente citadas, es viable técnica y ambientalmente
otorgar Permiso de Vertimientos por el término de cinco (5) años al Centro Hospitalario Serena del Mar,
en su fase 1; localizado en el predio denominado Lote 4 localizado en el Kilómetro 8 anillo vial Serena
del Mar, en un área de 1.629,39 M2 en la vereda de Tierra Baja en el Corregimiento de la Boquilla del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, condicionado al cumplimiento cabal de cada una de
las obligaciones señaladas en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que en mérito a lo anteriormente expuesto, este despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Es viable técnica y ambientalmente otorgar el Permiso de Vertimientos líquidos
solicitado por la señora DOLLY PATRICIA HERRERA MALDONADO , identificada con cedula de
ciudadanía número 39.792.256 en calidad de apoderada General de DESARROLLOS SERENA DEL MAR
SUCURSAL COLOMBIA , sucursal de sociedad extranjera identificada con el NIT:900407235-7.,
representada legalmente por el señor RAFAEL SIMON DEL CASTILLO TRUCCO identificado con cedula
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de ciudadanía No.79.155.962 para el proyecto Centro Hospitalario Serena del Mar , en el predio denominado
Lote 4 localizado en el Kilómetro 8 anillo vial serena del mar , en un área de 1.629,39 M2 en la vereda de
Tierra Baja en el Corregimiento de la Boquilla del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, por el
termino de cinco (5) años , contados a partir de la ejecución del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso de vertimientos líquidos queda condicionado al cumplimiento
de las siguientes obligaciones:
2.1. El Centro Hospitalario Serena del Mar, debe construir el sistema, conforme a las especificaciones
técnicas señaladas en el documento presentado, el cual estará compuesto por tratamiento primario (para
remover sólidos suspendidos, sólidos sedimentables y grasas y/o aceites) y tratamiento secundario (que
constará de tratamiento aeróbico) y terciario (filtración), con una capacidad de tratamiento de 133.1 m3/d.
2.2. Sólo podrá iniciar actividades operativas del sistema de tratamiento cuando esté totalmente
construido e instalado el mismo y además que haya construido las facilidades (registros) para la toma de
muestras.
2.3.Realizar caracterizaciones a la entrada (entrada sistema primario) y salida (salida del sistema
terciario) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con una frecuencia semestral (dos por año),
iniciando la primera a más tardar en el mes de marzo de 2019, determinando los siguientes parámetros:
pH, Temperatura, Sólidos Suspendidos Totales (SST), DBO5, DQO, Aceites y Grasas, Sólidos
Sedimentables (SSED), Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Fósforo Total (P), Nitrógeno
Total (N), Coliformes Totales (NM/100 ml), y Caudal (lts/seg).
2.4. Los análisis deberán ser practicados a muestras compuestas diarias tomadas durante tres (3) días
de operación normal del Centro Hospitalario, reportando los resultados diarios en unidades de
concentración y los promedios diarios en unidades de concentración y carga (kg/día) y presentarlos a la
Corporación para su evaluación y pronunciamiento.
2.5. Informar por escrito a Cardique con mínimo diez (10) días de anticipación, el día y hora en que se
realizará la toma de muestras para que se haga presente un funcionario de esta entidad durante la misma.
2.6. La Planta de Tratamiento - PTAR 133.1 m3/d, deberá cumplir con la siguiente norma de
vertimientos:
Norma (RESOL. 0631/15). Entró en
Parámetro
Unidades
vigencia a partir del 01 de enero de
2016)
pH (UpH)

mg/L

6,0 a 9,0 U de pH

Temperatura

(oC)

≤ 40 oC
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DBO5

mg/L

100,0

DQO (mg/L)

mg/L

200,0

Grasas y Aceites

mg/L

15,0

S.S.T.

mg/L

100,0

Sólidos Sedimentables-SSED

ml/L

1,5

Sustancias Activas al Azul de
Metileno (SAAM)

mg/L

0,5

Fósforo Total-P- (mg/L)

mg/L

0,4

Nitrógeno total (N)- (mg/L)

mg/L

1,0

Coliformes totales

(NM/100 ml)

Análisis y Reporte

2.7. Mantener en óptimo estado de operación la planta de tratamiento de aguas residuales-PTAR
con sus unidades accesorias.
2.8. El Centro Hospitalario Serena del Mar, debe realizar una (1) de las dos (2) caracterizaciones
con el Laboratorio de Calidad Ambiental de Cardique, y sus costos deberán ser sufragados por la
misma empresa. La otra caracterización puede ser realizada con un laboratorio externo acreditado
por el IDEAM.
2.9. Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales
se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la Corporación y
solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y
anexando la información pertinente.
2.10. Llevar registro del control de la operación de la PTAR, el cual podrá ser revisado por el
funcionario de la Autoridad Ambiental Competente que realice el seguimiento ambiental.
2.11. Realizar mantenimiento preventivo al sistema de tratamiento implementado con el fin de
mantenerlo en óptimo estado de funcionamiento, además, debe llevar registro de estas acciones.
2.12.En caso de presentarse falla en el sistema de tratamiento, labores de mantenimiento
preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de la
norma de vertimientos, la empresa, si su reparación y reinicio, requiere de un lapso de tiempo
superior a tres (3) horas diarias, se debe informar a la autoridad ambiental competente sobre la
suspensión del tratamiento y poner en marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de
Vertimientos previsto en el artículo 2.2.3.3.5.4 del decreto 1076 de 2015.
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2.13. Capacitar al personal encargado del sistema de tratamiento sobre el buen manejo y operación
del mismo, que conlleve a disminuir o evitar errores operativos y con ello realizar de manera efectiva
y eficiente el proceso de tratamiento.
2.14. Prevenir la generación de olores ofensivos para evitar la afectación a los vecinos y demás
personas que transitan por la zona del área de influencia del proyecto.
2.15. Llevar registro de las cantidades de residuos peligrosos generadas y entregadas para
tratamiento y/o disposición final, fecha de entrega, nombre y certificación de la empresa que los
recibe que indique entre otros aspectos el manejo dado a éstos y fecha de recibido, la cual podrá
ser revisada por funcionarios de la Corporación durante las visitas de control y seguimiento.
2.16. Si se generan aceites usados y demás residuos peligrosos líquidos, deben ser almacenados
en recipientes con tapa, identificados, ubicados en un área con techo, piso y dique de contención,
con el fin de prevenir la contaminación de las aguas y el suelo, además que cuente con medida de
seguridad para evitar el ingreso de personas extrañas o no autorizadas.
2.17. Inscribirse como generador de residuos peligrosos ante la Autoridad Ambiental Competente,
que para este caso actualmente es Cardique. Lo anterior conforme a la normatividad ambiental
vigente (Resolución No 1362 de 2017).
2.18. La viabilidad ambiental que aquí se otorga para la actividad solicitada es únicamente de
carácter ambiental, por lo tanto, las obras a ejecutarse deberán estar conformes con los usos del
suelo determinado en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena. Lo anterior, sin
perjuicio de los permisos que deban ser solicitados y expedidos por otras autoridades competentes
en relación con el citado proyecto.
2.19. El presente concepto solo ampara las actividades anteriormente descritas y no es extensible
a ningún otro tipo de proyecto, obra o actividad diferente al señalado. Cardique verificará en
cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente concepto.
ARTICULO TERCERO: Es viable Acoger el Plan de Contingencia y de Gestión del Riesgo para el
Manejo de Vertimientos, presentado por la señora DOLLY PATRICIA HERRERA MALDONADO ,
identificada con cedula de ciudadanía número 39.792.256 en calidad de apoderada General de
DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA , sucursal de sociedad extranjera
identificada con el NIT:900407235-7., representada legalmente por el señor RAFAEL SIMON DEL
CASTILLO TRUCCO identificado con cedula de ciudadanía No.79.155.962 para el Centro Hospitalario
Serena del Mar para la fase 1, condicionado a su implementación una vez se ponga en marcha la
PTAR.
ARTICULO CUARTO: La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir
algunas medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación, dado el caso en que tomadas
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no resulten efectivas o se presenten condiciones no esperadas o previstas, que afecten negativamente
el área del proyecto y su zona de influencia, cuando quiera que se presenten las siguientes situaciones:
4.1. Necesidad de parar en forma parcial o total el sistema de tratamiento para
el mantenimiento rutinario que dure más de veinticuatro (24) horas.
4.2. Fallas en los sistemas de control de vertimientos cuya reparación requiera más de veinticuatro
(24) horas.
4.3. Emergencia o accidente que implique cambios substanciales en la calidad o cantidad del
vertimiento.
4.4. El material de relleno a utilizar durante las actividades de construcción deberá proceder de
canteras que cuenten con Licencia Ambiental.
4.5. Llevar registro de las cantidades de residuos peligrosos generados y entregados para
tratamiento y disposición final, fecha de entrega, nombre y certificación de la empresa que lo recibe
que indique entre otros aspectos el manejo dado a estos y fecha de recibido y dicha información
debe ser revisada por funcionarios de Cardique durante las visitas de control y seguimiento.
ARTICULO QUINTO: la sociedad DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA,
identificada con el NIT:900407235-7 es responsable ante CARDIQUE de dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas anteriormente y cualquier situación irregular que se presente e inspeccione
en las visitas de control y seguimiento que realice dicha autoridad será notificado con la respectiva
recomendación.
ARTÍCULO SEXTO: Cuando quiera que presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo
las cuales se otorgó el permiso de vertimientos, deberá dar aviso inmediato y por escrito a la autoridad
ambiental competente y solicitar la modificación del permiso indicando en qué consiste la modificación,
anexando la información pertinente.
ARTÍCULO SEPTIMO: La solicitud de renovación del permiso de vertimiento, deberá ser presentada
ante la autoridad ambiental competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del
permiso. El trámite correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso
respectivo.
ARTÍCULO OCTAVO: Cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Resolución será causal para que se apliquen las sanciones establecidas en la Ley 99 de 1993, previo
trámite del procedimiento sancionatorio respectivo.
ARTICULO NOVENO: CARDIQUE en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento ambiental
deberá:
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Verificar los impactos reales del proyecto.
Compararlos con las prevenciones tomadas.
Realizar ajustes necesarios al P.M.A. y alertar ante la necesidad de intervenir en el caso que
los impactos sobrepasen la capacidad de los ecosistemas implicados en el desarrollo de la
actividad realizada.

ARTICULO DECIMO: El Concepto Técnico N°036 de 2019 para todos los efectos hace parte integral
del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Copia de esta resolución deberá ser enviada a la Subdirección de
Gestión Ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notificar en debida forma el contenido de la presente Resolución al
interesado o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con los artículos 67,68 y 69 de
la Ley 1437 de enero 18 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el Boletín Oficial
de CARDIQUE (Art.71 Ley 99 de 1993).
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante
esta Corporación interpuesto por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de
publicación según sea el caso, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de enero 18 de
2011, (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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R E S O L U C I Ó N N° 119
(5 DE FEBRERO DE 2019
)
“Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal, una poda 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 radicado el 6 de noviembre de 2018 con el No. 7229, el señor CARLOS
ALFONSO LAGUADO NAVAS solicitó autorización para podar nueve árboles y talar un árbol nativo,
ubicados en el Barrio Laureles, Sector Coloncito (Arcos de porta sol-casa7) en Turbaco Bolívar.
Que la Secretaria General remitió la solicitud a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa
visita de inspección técnica emitiera el correspondiente concepto técnico.
Que luego de realizar la visita técnica de inspección al sitio de interés, la Subdirección de Gestión
Ambiental emitió concepto técnico N° 028 del 17 de enero de 2019, en los siguientes términos:
(…)
DESARROLLO DE LA VISITA:
El día 12 de diciembre de 2018, se practicó visita al municipio de Turbaco, para atender la solicitud
del señor CARLOS ALFONSO LEGUADO NAVAS, relacionada con la poda de nueve (9) árboles y
Tala de un (1) árbol nativo. La visita fue atendida por el señor JAIRO OSORIO RAMOS, identificado
con C.C N° 73.120.317 de Bucaramanga y la señora MILENA DE JESÚS MANTIEL, identificada con
C.C N° 30.773.894 de Turbaco, quienes son los cuidadores del predio.
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Ilustración 1 Coordenada Localización 10º 16´44.95” N - 75º 26´55.57” O.
Municipio de Turbana
En el predio del señor CARLOS ALFONSO LEGUADO NAVAS, ubicado en el municipio de Turbaco
en las coordenadas 10°20’28.44’’N – 10°24’36.00’’W; se observaron los 9 árboles a intervenir, de la
especie de Laurel (Ficus Benjamina), de los cuales (9) árboles se encuentran ubicados en predio
vecino exactamente en la frontera divisoria y asi mismo un (1) árbol adicional de la misma especie,
localizado en predio del solicitante, señor CARLOS ALFONSO LEGUADO NAVA, los cuales se
describen de la siguiente manera:
1. Un Árbol de Laurel (Ficus Benjamina), el cual se encuentra a la entrada del predio del señor
CARLOS ALFONSO LEGUADO NAVAS, cabe aclarar que pertenece a un predio vecino, este
árbol se encuentra con abundante follaje y en buen estado fitosanitario, sin embarco las ramas
del árbol rozan con una línea de energía eléctrica, por lo cual es un riesgo latente para los
habitantes del predio del solicitante. Como se muestra en las siguientes imágenes:
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Árbol de Laurel (Ficus Benjamina), en predio del solicitanterosando redes eléctricas
2. Se observaron 8 árboles de la especie Laurel (Ficus Benjamina) los cuales se encuentran en
buen estado fitosanitario y con abundante follaje, por lo que no es necesario realizar una
intervención. Estos árboles se encuentran sembrados en el predio vecino.

Arboles de Laurel (Ficus Benjamina) en buen estado fitosanitario
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3. Un árbol de Laurel (Ficus Benjamina) solicitado para tala, el cual se evidenció con mal estado
fitosanitario y amenazas de colapsar, está ubicado en predio del señor CARLOS ALFONSO
LEGUADO NAVAS.

Árbol de Laurel (Ficus Benjamina) para la tala
CONCEPTO TÉCNICO
Una vez analizadas las observaciones producto de la inspección técnica de evaluación de la solicitud
presentada por el señor CARLOS ALFONSO LEGUADO NAVAS, se emite el siguiente
pronunciamiento técnico:
1. El árbol de la especie Laurel que se encuentra generando contacto con el cableado eléctrico
del sector se encuentra representando un riesgo para los habitantes del predio y predios
aledaños por lo cual se considera viable desde el punto de vista ambiental autorizar su
intervención para minimizar los riesgos de posible afectación.
No obstante la intervención del individuo arbóreo señalado anteriormente dada la ubicación
del mismo (Predio vecino) quedara condicionada según lo estipulado en El Decreto 1076 del
26 de mayo de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible) Sección 9 (Del aprovechamiento de árboles aislados), ARTÍCULO 2.2.1.1.9.2.
Titular de la solicitud. “Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la
solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por
el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al
propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se
procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para
conocer esta clase de litigios” por lo cual se hace necesario solicitar aprobación de la solicitud
de intervención a la Inspección de policía del Municipio de Turbaco dadas las condiciones de
riesgo a las que se ven expuestos las personas que habitan y transitan por el área de influencia
donde se encuentra establecido el individuo); Lo anterior dando a conocer el presente
concepto de la autoridad ambiental competente CARDIQUE.
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2. Los 8 árboles restantes de la especie laurel, dado que también se encuentra localizados en
predio vecino al del solicitante, considerando que se encuentran en buenas condiciones
fitosanitarias y no se encuentran representando ningún tipo de riesgo; no se considera viable
desde el punto de vista ambiental autorizar la intervención de los mismos.
3. Por último y considerando el peligro inminente que representan el árbol de Laurel, ubicado al
interior del predio del solicitante, el cual se encuentran en mal estado fitosanitarios, ramas
secas, con presencia de insectos, hongos y con amenazas de colapsar y con el fin de prevenir
que ocurra algún accidente, se considera viable autorizar al señor CARLOS ALFONSO
LEGUADO NAVAS, en calidad de propietario del predio, la intervención de un árbol (1) de
Laurel, ubicado en el barrio Laureles, sector Coloncito, (arco de porta sol) en el Municipio de
Turbaco – Bolívar. Con la tala del árbol no se afectan áreas de reserva asi como tampoco
ningún ecosistema estratégico.
Recomendaciones:




El solicitante deberá contratar personal especializado para realizar el apeo de los árboles;
teniendo en cuenta iniciar con las ramas y finalizar con el tallo desde la parte superior hasta
la base.
Talar solamente los árboles identificados en la visita técnica practicada
Debe disponer los residuos vegetales producto de la tala y poda en el sitio que para tal fin
haya dispuesto la Alcaldía Municipal.

Obligaciones





Como medida de compensación y con el fin de garantizar la renovabilidad del recurso forestal,
el señor CARLOS ALFONSO LEGUADO NAVAS, propietario del predio, deberá ejecutar una
compensación en proporción de 1:10, por lo cual el solicitante deberá realizar la siembra y el
mantenimiento por lo menos seis (6) meses, de un total de diez (10) árboles de especies tales
como Oití, Cedro, Mangle Zaragoza, Mango, Tamarindo, Ním, Guayacán extranjero; los
cuales deberán contar con alturas superiores a 1 mt. Estos deberán ser establecidos en las
zonas verdes del municipio de Turbaco, teniendo en cuenta no establecerlos debajo de redes
eléctricas o de alguna otra red de servicios públicos subterránea, como tampoco cerca de
estructuras.
Con el fin de conservarlos libres de ataque de animales y/o afectación antrópica a los 10
árboles a sembrar, se les deberá prestar su respectiva protección mediante la conformación
de corrales individuales para garantizar su protección y desarrollo.
El mantenimiento debe realizarse haciendo énfasis en el riego, fertilización, resiembra (en
caso de morir en ese lapso de tiempo), limpieza de la zona de plateo de cada árbol, arreglo
de corrales y podas de formación; al momento de la siembra se debe agregar al hueco tierra
negra, gallinaza o humus e hidrorretenedor, con el fin de garantizar su pronto enraizamiento

De igual forma y teniendo en cuenta la Resolución N° 0858 del 15 de julio de 2013, emitida por
CARDIQUE, la cual modifica el artículo primero de la Resolución N° 0661 de 2004, con el fin de
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adicionar la tarifa para permisos y/o autorizaciones de tala, poda, trasplante o reubicación forestal, el
señor CARLOS ALFONSO LEGUADO NAVAS, en calidad de propietaria del predio, deberá cancelar
la suma de SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE, $ 75.000.oo, por la tala y poda de los árboles
en mención.
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 de conformidad con 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 de conformidad con el concepto técnico emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental y en
armonía con las disposiciones legales anteriormente citadas, se autorizará la intervención de dos (2)
arboles así: 1) Se autorizará al señor CARLOS ALFONSO LEGUADO NAVAS para talar (1) árbol de
especie Laurel, el cual se encuentra ubicado en el predio de su propiedad, en el Barrio Laureles,
sector Coloncito, (arco de porta sol) en el Municipio de Turbaco – Bolívar. 2) Respecto del árbol de
Laurel que está ubicado en predio vecino al solicitante, cuyas ramas rozan con el cableado eléctrico,
se autorizará su poda, condicionada a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015,
es decir, previa decisión de autoridad competente para conocer de esta clase de litigios (inspector de
policía).
Que atendiendo la función que le corresponde de prestar el servicio de energía eléctrica en el sitio de
interés y realizar la poda técnica de los árboles cuyas ramas hacen contacto con las redes, se
dispondrá comunicar esta decisión a la empresa Electricaribe S.A. E.S.P., para lo de su competencia.
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor CARLOS ALFONSO LEGUADO NAVAS para talar (1) árbol
de especie Laurel, el cual se encuentra ubicado en el predio de su propiedad, en el Barrio Laureles,
sector Coloncito, (arco de porta sol), Municipio de Turbaco – Bolívar.
PARÁGRAFO: La presente autorización se otorga por el periodo de treinta (30) días a partir de la
ejecutoria de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
1. Contratar personal especializado para realizar el apeo del árbol; teniendo en cuenta iniciar
con las ramas y finalizar con el tallo desde la parte superior hasta la base.
2. Talar solamente el árbol identificado en la visita técnica practicada.
3. Disponer los residuos vegetales producto de la tala y poda en el sitio que para tal fin haya
dispuesto la alcaldía municipal.
PARÁGRAFO: La tala autorizada deberá ejecutarse en las condiciones y características que se
enunciaron anteriormente. De no ser así, el señor CARLOS ALFONSO LEGUADO NAVAS deberá
asumir las sanciones que CARDIQUE considere pertinente.
ARTÍCULO TERCERO: Como medida de compensación y con el fin de garantizar la renovabilidad del
recurso forestal, el señor CARLOS ALFONSO LEGUADO NAVAS, propietario del predio, deberá
ejecutar una compensación en proporción de 1:10, por lo cual el solicitante deberá realizar la siembra
y el mantenimiento por lo menos seis (6) meses, de un total de diez (10) árboles de especies tales
como Oití, Cedro, Mangle Zaragoza, Mango, Tamarindo, Ním, Guayacán extranjero; los cuales
deberán contar con alturas superiores a 1 mt. Estos deberán ser establecidos en las zonas verdes del
municipio de Turbaco, teniendo en cuenta no establecerlos debajo de redes eléctricas o de alguna
otra red de servicios públicos subterránea, como tampoco cerca de estructuras.
PARAGRAFO 1. Con el fin de conservar los árboles a sembrar libres de ataque de animales y/o
afectación antrópica, se les deberá prestar su respectiva protección mediante la conformación de
corrales individuales para garantizar su buen desarrollo.
PARAGRAFO 2. El mantenimiento debe realizarse haciendo énfasis en el riego, fertilización,
resiembra (en caso de morir en ese lapso de tiempo, deberá garantizar su reposición), limpieza de la
zona de plateo de cada árbol, arreglo de corrales y podas de formación. Al momento de la siembra
se debe agregar al hueco tierra negra, gallinaza o humus e hidrorretenedor con el fin de garantizar su
pronto enraizamiento y colocar protector de cuello y tronco del árbol para garantizar el crecimiento
erguido de los árboles.
PARAGRAFO 3. Para efectos de realizar seguimiento a la compensación, el solicitante deberá enviar
informe a CARDIQUE un mes después de iniciar la compensación, en el que se detalle como mínimo:
descripción, localización con coordenadas y evidencias fotográficas de los individuos plantados.
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PARÁGRAFO 4: El señor CARLOS ALFONSO LEGUADO NAVAS deberá informar por escrito a
CARDIQUE del inicio de la citada siembra, del mantenimiento prestado y dar aviso para que
funcionarios de la Corporación reciban satisfactoriamente la citada compensación.
ARTÍCULO CUARTO: Autorizar la poda del árbol de Laurel cuyas ramas están haciendo contacto
con las redes eléctricas, condicionada a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de
2015, es decir, previa decisión de autoridad competente para conocer de esta clase de litigios
(inspector de policía).
ARTÍCULO QUINTO: Fíjese por concepto de servicio de evaluación, para los permisos, y/o
autorizaciones de tala, poda, trasplante o reubicación forestal la suma de SETENTA Y CINCO MIL
PESOS M/CTE, $ 75.000.oo, que deberá pagar el señor CARLOS ALFONSO LEGUADO NAVAS
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, por la
tala y poda de los árboles en mención.
ARTÍCULO SEXTO: El Concepto Técnico N° 028 del 17 de enero de 2018, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de Turbaco,
para que sea exhibida en un lugar visible al público (artículo 2.2.1.1.7.11, del Decreto 1076 de 2015).
ARTICULO OCTAVO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Subdirección de Gestión
Ambiental, para su seguimiento y control ambiental.
ARTÍCULO NOVENO: Comunicar la presente decisió0n administrativa a la empresa Electricaribe S.A.
E.S.P., para lo de su competencia.
ARTICULO DÉCIMO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de CARDIQUE
(artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente
resolución, darán lugar a la imposición de medidas y/o sanciones pertinentes, previo el inicio del
respectivo proceso sancionatorio ambiental y en ejercicio de las atribuciones de policía consagradas
en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que
debe interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación. (Art.76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ÁNGELO BACCI HERNÁNDEZ.
Director General (E)
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Resolución N°131
7 febrero 2019
“Por medio de la cual se hace unos requerimientos y se dictan otras disposiciones”
El Director General Encargado de la Corporación Autónoma Regional del Canal del DiqueCARDIQUE- 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 1839 del 6 de diciembre de 2016 se otorgó permiso de vertimientos líquidos
a la sociedad HOSTALES DE COLOMBIA SAS registrada con NIT:900652194-2 representada
legalmente por el señor MAURICIO MARTINEZ SANTOS identificado con la cedula de ciudadanía
No.80.420.718 expedida en Cartagena; para la operación del Hotel Stamp Cartagena ubicado en el
sector Manzanillo del Mar Corregimiento de la Boquilla, en el Distrito de Cartagena de Indias, por el
termino de cinco años.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental en ejercicio de las funciones de control y vigilancia realizó
seguimiento al cumplimiento por parte la sociedad HOSTALES DE COLOMBIA SAS registrada con
NIT:900652194-2 representada legalmente por el señor MAURICIO MARTINEZ SANTOS identificado
con la cedula de ciudadanía No.80.420.718 expedida en Cartagena; para la operación del Hotel Stamp
Cartagena contenidas en la resolución No.1839 del 6 de diciembre de 2016 , cuyo resultado quedo
plasmado en el concepto técnico Nº1021 del 2018 y el cual hace parte integral del presente acto
administrativo y en el que se consigna lo siguiente:
(…)”
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Número: 5848-1
La resolución No 1839 del 6 de diciembre del 2016 otorgó permiso de vertimientos a la sociedad
HOSTALES DE COLOMBIA S.A.S por el término de 5 años, sujeto al cumplimiento, entre otras, de las
siguientes obligaciones:
1.
Construir un registro en concreto a la entrada y salida de la PTAR, que permita la toma de
muestra de las aguas residuales domésticas para su análisis físico químico y microbiológico, aforo de
caudal y régimen de descarga.
2.
Presentar semestralmente a esta Corporación, una vez esté en funcionamiento la PTAR, las
caracterizaciones de las aguas residuales domesticas a la entrada y salida de dicho sistema.
3.
Presentar una caracterización de la ciénaga Juan Polo, antes del inicio del vertimiento de las
aguas residuales y seis (6) meses después de iniciada dicha descarga
4.
Implementar dispositivos que garanticen la no generación de olores ofensivos provenientes del
sistema de tratamiento.
EVALUACION DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
El día 3 de Abril de 2017 se recibe información de la toma de muestra y caracterización de la ciénaga
Juan Polo, antes del inicio del vertimiento del HOTEL STAMP-CARTAGENA, cuyos resultados se
muestran a continuación:
Parámetros
DBO5
Fenol
Fosforo Total
Nitratos
Nitritos
NKT
Nitrógeno Total
O.D
pH
Tensoactivos
Coliformes Totales
Coliformes Fecales

Unidades
mg O2/L
mg/L
mgP/L
mg NO3.N/L
mg NO2.N/L
mg/L
mg/L
mg O2/L
Unidades
mg/L
NMP/100mL
NMP/100mL

Salida Tubería
Hotel
20.25
0.93
0.38
<LD
0.0412
1.340
1.381
9.72
7.93
8.90
20X10
20X10

A 50m salida
Tubería
13.29
0.98
0.37
<LD
0.0082
1.23
1.238
7.97
14.79
68x10
68x10

Comparando la información presentada en el cuadro arriba con los criterios de calidad admisibles para
la destinación del recurso para fines recreativos mediante contacto primario, según el artículo 42 del
decreto 1594 de 1984, se anota lo siguiente:
Parámetro
Coliformes Fecales

Norma
200
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Coliformes Totales
Fenol
pH
Tensoactivos
O.D

1000
0.002
5.0-9.0
0.5
70% de saturación

Las aguas de la ciénaga de Juan Polo no cumplen con los criterios de calidad de los parámetros
fenol y tensoactivos, por otra parte si cumplen con los criterios de calidad de los parámetros
Coliformes Fecales, Coliformes Totales y pH.
También se comparó con los criterios de calidad admisibles para la determinación del recurso para fines
recreativos mediante contacto secundario según el artículo 43 del decreto 1594 de 1984, se anota lo
siguiente:
Parámetro
Coliformes Totales
O.D
pH
Tensoactivos

Norma
5000
70% de saturación
5.0-9.0
0.5

Las aguas de la ciénaga de Juan Polo no cumplen con los criterios de calidad del parámetro
tensoactivos pero si cumplen con criterios de calidad los parámetros de Coliformes Totales y pH.
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
Octubre 16 de 2018
PERSONAS QUE ATENDIERON 
Adriana Wants Administradora Hotel Stamp
LA VISITA
GEOREFERENCIACION
10°30'50.97"N 75°29'59.06"W
DIRECCION
Vía Manzanillo Del Mar, Carrera 4, Numero 3-10
MUNICIPIO
Cartagena
FUNCIONARIOS QUE REALIZARON LA VISITA (CARDIQUE)
Juan Paternina Cuesta
DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO
Se realizó una recorrido por el sitio de donde se anota lo siguiente:
1.

Parte de las aguas residuales domésticas tratadas son descargadas a la ciénaga de Juan Polo.

2.
La otra parte es reutilizada para los sanitarios en las 16 habitaciones con las que cuenta el hotel
(Foto 1).
3.
El tanque de almacenamiento a la salida de la PTAR presentaba fugas (Foto 2 y Foto 3). En el
mismo lugar se sintieron olores ofensivos.
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4.
Se construyó el registro en concreto para toma de muestra a la salida de la planta de
tratamiento (Foto 4)
REGISTRO FOTOGRAFICO
Foto 1

Foto 3

Foto 2

Foto 4

CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1594 de 1984 por el cual se reglamenta el uso de aguas y residuos líquidos
Decreto 1207 de 2014 se reglamenta el reuso de aguas residuales
CONSIDERACIONES TECNICAS
1.
El hotel stamp no presentó las caracterizaciones de las aguas residuales a la entrada y salida
de la PTAR, correspondientes al primer y segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018,
requerido por el art 2.9 de la resolución 1839 de 6 de diciembre de 2016.
2.
El hotel stamp no presentó la caracterización de las aguas de la ciénaga de Juan Polo, 6
meses después de haber iniciado el vertimiento, como lo estipula el art 2.10 de la misma resolución.
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3.
Por lo evaluado en la caracterización de la ciénaga Juan Polo, se puede decir que estas
aguas no son aptas para su uso con fines recreativos para contacto primario ni secundario.
4.
Por otra parte las caracterizaciones presentadas por el hotel de la ciénaga Juan Polo se
tomarán como línea base para futuros seguimientos, mirando la evolución y la capacidad de
asimilación de este cuerpo de agua.
5.
El sistema de tuberías de la PTAR presenta fugas, lo que está generando olores ofensivos.
Se debe requerir al hotel para que repare la fuga en mención en el menor tiempo posible.
CONCEPTO USO DEL SUELO (SUBD PLANEACION CARDIQUE)
NA
LA ACTIVIDAD ESTA ACORDE AL USO DEL SUELO?
NA
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Cardique es Competente?

Si
Si, Decreto 1076 de
2015.

CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
AGUA
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS AMBIENTALES
ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
Contaminación de aguas superficiales
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
N.A.
REQUERIMIENTOS
1.
El Hotel Stamp a la fecha no ha dado cumplimiento a los siguientes requerimientos presentes en
la resolución 1839 del 06 de diciembre de 2016:
1.1 Implementar dispositivos que garanticen la no generación de olores ofensivos provenientes del sistema
de tratamiento.
1.2 Presentar las caracterizaciones a la entrada y a la salida del sistema de tratamiento.
1.3 Caracterización de la ciénaga Juan Polo 6 meses después de iniciada la descarga de vertimientos.
2.
El hotel Stamp debe corregir en el termino de 10 días, todas las fugas presentes en el sistema de
tratamiento de aguas residuales.
3.
El hotel Stamp debe presentar semestralmente las caracterizaciones de las aguas de la ciénaga
de Juan Polo en los puntos de coordenadas 10º30’47.74”N 75º29’56.05”W y 10º30’45.73”N 75º29’55.94”W.
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LIQUIDACION POR SEGUIMIENTO
. El artículo 96 de la ley 633 de 2000 fija las tarifas que las autoridades ambientales pueden cobrar por
los servicios de evaluación.
2. La res. 0661 del 20 de agosto de 2004 emanada de Cardique modificó la res. No 0165 de marzo 1 de
2001 en el sentido de fijar la tarifa para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de la licencia
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental
establecidos en la ley y los reglamentos.
3. La res. No 1768 de noviembre 23 de 2015 modificó parcialmente la res. No 0661/04 en el sentido de
establecer que el cobro por los servicios de evaluación dentro de los trámites de licencia ambiental,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, se realizará
antes del acto de iniciación del trámite correspondiente. Además se exigirá que se acredite por parte del
usuario la cancelación del servicio de evaluación.
4. La res. No 0142 de febrero 12 de 2016 fija la escala de viáticos para los funcionarios de la Corporación
Autónoma Regional del canal del Dique-Cardique.
5. La res. No. 1280 del 7 de julio de 2.010, del MAVDT, “Por la cual se establece la escala tarifaria para
el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea inferior
a 2115 SMMV y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el sistema y método
definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la tarifa” Ver tabla No.1
Tabla No.1. Escala tarifaria
Valor proyecto
2015
Menores a 25 SMMV
98.994,15
Igual o superior a 25 SMMV e inferior a 35 SMMV
138.750,84
Igual o superior a 35 SMMV e inferior a 50 SMMV
198.385,87
Igual o superior a 50 SMMV e inferior a 70 SMMV
277.899,25
Igual o superior a 70 SMMV e inferior a 100 SMMV
397.169,31
Igual o superior a 100 SMMV e inferior a 200 SMMV
794.736,19
Igual o superior a 200 SMMV e inferior a 300 SMMV
1.192.303,07
Igual o superior a 300 SMMV e inferior a 400 SMMV
1.589.869,95
Igual o superior a 400 SMMV e inferior a 500 SMMV
1.987.436,83
Igual o superior a 500 SMMV e inferior a 700 SMMV
2.782.570,59
Igual o superior a 700 SMMV e inferior a 900 SMMV
3.577.704,34
Igual o superior a 900 SMMV e inferior a 1500 SMMV
5.963.105,62
Igual o superior a 1500 SMMV e inferior a 2115 SMMV
8.408.141,92
Tabla No. 2. Tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el sistema y método determinado
en la Ley 633 para la liquidación de la tarifa:
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1
3
0.5

1
4
0.5

-

-

(h) Subtotales
((axe)+g)

0
1
0

(g) Viáticos Totales
(bxcxf)

(e.) Duración Total
(bx(c+d))

1
1
0

(f) Viáticos Diarios

(d) Duración del
Pronunciamiento

142.899,23
44.771,60
262.382,47

(c) Duración de cada
visita

(a)Honorarios

Prof. Esp. 16
Aux Tecnico
Subdirector

(b) visitas a la zona

Profesionales
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142.899,23
179.086,4
131.191,2
453.176,83
86.865,07
540.041,9
135.010,5
675.052,38

(A) Costo honorarios y Viáticos
(B) Gastos de Viajes
(C.) Costo análisis de Laboratorio
Costo Total (A+B+C)
Costo de Administración (25%)
Valor Tabla Unica
* Corresponde a los profesionales, funcionarios o contratistas, según sea el caso.
** Corresponde al número de días requeridos para la realización de la acción propuesta (incluye visita y
pronunciamiento).
El valor a pagar por el servicio de seguimiento ambiental a la resolución No 1839 de diciembre 06
de 2016, por medio del cual se autorizó Permiso de vertimiento del proyecto "HOTEL STAMPCARTAGENA", a favor de la sociedad HOSTALES DE COLOMBIA S.A.S, es de $ 675.053
(Seiscientos setenta y cinco mil cincuenta y tres pesos mcte).
(…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el siguiente sentido:


Que el Hotel Stamp no presentó las caracterizaciones de las aguas residuales a la entrada y
salida de la PTAR, correspondientes al primer y segundo semestre de 2017 y primer semestre
de 2018, requerido por el art 2.9 de la resolución 1839 de 6 de diciembre de 2016.



Que el Hotel Stamp no presentó la caracterización de las aguas de la ciénaga de Juan Polo, 6
meses después de haber iniciado el vertimiento, como lo estipula el art 2.10 de la misma
resolución.



Que por lo evaluado en la caracterización de la ciénaga Juan Polo, se puede decir que estas
aguas no son aptas para su uso con fines recreativos para contacto primario ni secundario.
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Que por otra parte las caracterizaciones presentadas por el hotel de la ciénaga Juan Polo se
tomarán como línea base para futuros seguimientos, mirando la evolución y la capacidad de
asimilación de este cuerpo de agua.



Que el sistema de tuberías de la PTAR presenta fugas, lo que está generando olores ofensivos.
Se debe requerir al hotel para que repare la fuga en mención en el menor tiempo posible.

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas las personas a
gozar de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla;
de igual manera establece para el Estado entre otros el deber de proteger la diversidad e integridad del
ambiente, así como la obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución.
Que el numeral 9 del art 31 de la ley 99 de 1993 señala: “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente
(…)”.
Que el Artículo 2.2.3.3.4.10. Del Decreto 1076 del 26 de marzo del 2015 señala: “Soluciones individuales
de saneamiento. Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o
industrial, localizado fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse
de sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso
de vertimiento.”
Que en atención al artículo 31 numeral 12 de la ley 99 de 1993 que establece el control y seguimiento
ambiental y el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, se hace necesario requerir al, a la sociedad
HOSTALES DE COLOMBIA SAS registrada con NIT:900652194-2 representada legalmente por el señor
MAURICIO MARTINEZ SANTOS identificado con la cedula de ciudadanía No.80.420.718 expedida en
Cartagena; para la operación del Hotel Stamp Cartagena al cumplimiento de las obligaciones impuestas
en la parte resolutiva del presente acto administrativo
Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la sociedad HOSTALES DE COLOMBIA SAS registrada con
NIT:900652194-2 representada legalmente por el señor MAURICIO MARTINEZ SANTOS identificado
con la cedula de ciudadanía No.80.420.718 expedida en Cartagena y/o quien haga sus veces para la
operación del HOTEL STAMP CARTAGENA ubicado en el sector Manzanillo del Mar Corregimiento de
la Boquilla para que en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo de cumplimiento a las siguientes obligaciones, en cuanto al permiso de vertimientos
otorgado con resolución No. 1839 de 2016:
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1.1. Implementar dispositivos que garanticen la no generación de olores
del sistema de tratamiento.

ofensivos provenientes

1.2 Presentar las caracterizaciones a la entrada y a la salida del sistema de tratamiento.
1.3 Caracterización de la ciénaga Juan Polo 6 meses después de iniciada la descarga de
vertimientos.
1.4. Corregir todas las fugas presentes en el sistema de tratamiento de aguas residuales.
ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en esta resolución dará lugar a las medidas
y sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
haya lugar.
ARTICULO TERCERO: El Concepto Técnico Nº 1021 de 2018 emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.
ARTICULO CUARTO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección de Gestión
Ambiental para su seguimiento y control.
ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el Boletín Oficial de
Cardique (artículo 71 de la Ley 99 de 1993).
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición interpuesto
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General. (e)
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RESOLUCION No. 132
( 7 DE FEBRERO DE 2019)

)

“Por medio de la cual se autoriza una poda y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE – CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley
99 de 1993, y el decreto 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito recibido por esta Corporación el día 19 de enero de 2018 y radicado bajo el
número 00383 del mismo año, la Alcaldía de Calamar, por medio de la Secretaria de Planeación y
Obras Públicas, el señor REDIS JIMENEZ VISLAN, en calidad de Técnico Administrativo UMATA,
Municipio de Calamar, solicita aprovechamiento Forestal Aislado, y poda de varios árboles que se
encuentran en estado de riesgo y son un peligro para el tráfico vehicular, los cuales están ubicados
en la vía publica en la cabecera municipal de calamar, Departamento de Bolívar.
Que mediante acto de iniciación de tramite N° 0016 de 02 de febrero de 2018 se remitió a la
Subdirección de Gestión Ambiental dicha solicitud, para que previa visita de inspección al sitio de
interés, emitiera concepto técnico.
Que el día 15 de febrero de 2018, la Subdirección de Gestión Ambiental realizó visita técnica al sitio
de interés y emitió el siguiente concepto:
(…)
“VISITA DE INSPECCION OCULAR
El día 15 de Febrero de 2018 se realizó visita técnica al Municipio de Calamar, sobre Carretera
Transversal Oriente Carreto–Calamar- Barranquilla, coordenadas N; 10º14`44.62`` W;74º55`03.71``
el recorrido se realizó en compañía de ALBENIS MEDINA BARRIOS, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 1051357329 de Calamar, quien labora como Técnico Umata de la alcaldía de
Municipio de Calamar. se realizó recorrido por el sitio de interés, donde se realizó el inventario de los
árboles que a continuación se relacionan:
No

NOMBRE
VULGAR

FAMILIA

NOMBRE
CIENTIFICO

DAP

1

Roble

Fagaceae

Tabebuia rosea

0.10cms a 25cms 6 a 7mt aprox
Aproximadamente

8

Campano

Fabaceae

7 a 8mt
Samanea saman 0.30 a 0.40cms
Aproximadamente aproximadamente

ALTURA
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11

Carito

Fabaceae

Enterolobium
cyclocarpum

0.90cms
Aproximadamente

9mt
Aproximadamente

4

Ceiba blanca

euforbiácea

Hura crepitans

0..70cms
aproximadamente

8mt
aproximadamente

4

Ceiba bonga

Malvaceae

Ceiba pentandra

0.80cms
aproximadamente

4 a 5mt
aproximadamente

10

Mataraton

Leucaena
leucocephala

Leucaena
leucocephala

0.25cms
aproximadamente

13mt
aproximadamente

0.85cms

9mt
Aproximadamente

.
3

Acacia

Cesalpiniaceae Acacia
melanoxylum

Aproximadamente

2

Aceituno

Simarouba

Simarouba
amara

0.80cms
9mt
Aproximadamente Aproximadamente

3

Trupillo

Mimosaseae

Prosopis

0.45 cms
4 a 5 mt
Aproximadamente aproximadamente

1

Cedro

Meliaceae

Cedrela odorata

0.55cms
8mt
Aproximadamente aproximadamente

4

Totumo

Bignoniaceae

Crescentia
cujete

Dap 0.35cms

4mt
aproximadamente

3

Almendro

Combretaceae

Terminalia
catappa

Dap 0.30cms

5mt
aproximadamente

Algunos de estos presentan buen estado fitosanitario, buen anclaje y abundante follaje. Algunas
ramas se encuentran secas y por efecto de las brisas amenazan con caerse, También se pudo
apreciar el 70% de los individuos inventariados presentan socavación en algunas de las raíces y una
descompensación en el equilibrio, lo que no le permite su verticalidad.
Los individuos mencionados que se encuentran con algunas ramas secas y representan un peligro
inminente para los transeúntes y vehículos que transitan en esa zona y por la inclinación de 30° hacia
la Carretera Transversal Oriente Carreto–Calamar- Barranquilla coordenadas N; 10º14`44.62``
W;74º55`03.71``
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Coordenadas: 10º14´44.62´´O – 74º55´03.71´´N –
Calamar-Bolívar

Durante la inspección técnica se dialogó con algunos habitantes del Municipio que manifestaron tener
conocimiento que la Administración en curso solicitó visita técnica ante CARDIQUE para la evaluación
y viabilidad de la poda de los árboles ubicado en la carretera Transversal Oriente Carreto–CalamarBarranquilla ya que el estado actual de algunos de estos individuos es inestable y debido a las fuertes
brisas en la zona tema que puedan caerse algunas ramas que pone en peligro a los transeúntes.
Como producto del aprovechamiento del citado árbol se estima extraer 1000 pies equivalentes a 2.35
mt3 aproximadamente.
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Registro fotografico de la via carreto calamar Transversal Oriente
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Es preciso señalar que la totalidad de los árboles solicitados en intervención se encuentran localizados
en espacio público; si en el caso de llegar a presentarse por precisión cartográfica algún árbol en
propiedad privada, el solicitante deberá contar con la autorización del propietario (poder que
especifique la posibilidad de actuar en representación del propietario) para realizar las actividades de
poda, y tala requeridas para evitar que algunas ramas secas caigan y puedan ocasionar un accidente
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 el Señor REDIS JIMENEZ VISLAN, en calidad de Técnico
Administrativo UMATA, Municipio de Calamar, quien labora como Técnico Umata de la alcaldía de
Municipio de Calamar peticionario de la solicitud, por la poda cincuenta y cuatro (54) árboles
inventariado es de $ 2.953.094 (dos millones novecientos cincuenta y tres mil noventa y cuatro
pesos).
CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta que algunos de los cincuenta y cuatro (54) arboles inspeccionados presentan una
inclinación e aproximadamente 40°, que se encuentran cerca de la carretera Transversal Oriente
Carreto – Calamar – Barranquilla y se teme se puedan volcar y causar accidente vehicular, se
considera viable autorizar a la Alcaldía de Calamar, la poda de los citados árboles, condicionada al
cumplimiento de las siguientes consideraciones técnicas:
Recomendaciones: El solicitante deberá contratar personal especializado para realizar la poda de
los árboles en mención teniendo en cuenta iniciar con las ramas que se encuentran secas hasta el
tallo o fuste.
Consideraciones técnicas:
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1. Podar solamente los arboles inventariados e la visita técnica.
2. Es responsabilidad del solicitante cualquier daño que pueda ocurrir ya sea un bien público o
privado.
3. Realizar la poda de los arboles inventariados de tal forma que al momento de la caída de las
ramas secas no lesione o afecte a los que se encuentran cerca.
4. Aplicar cicatrizante vegetal a los cortes hechos a las ramas podadas.
5. Hacer corte en chaflán a las ramas a podar para evitar el ataque de insectos y/o
enfermedades.
6. Capacitar al personal que ejecute las labores, para que la actividad de poda se realice con
criterio técnico y ambiental
7. La poda debe ser dirigida para evitar accidentes a los operarios.
8. Las podas a realizar se encuentran autorizadas para los arboles localizados en espacio
público.
9. Las labores de poda que lleguen a presentarse para arboles localizados en propiedad privada,
deben hacerse previa autorización de los dueños de los predios donde están ubicados los
árboles.
10. Las podas deben hacerse manteniendo el equilibrio y la simetría de la copa de los árboles.
11. Cualquier daño en bien público o privado que ocurra en las labores de poda, es
responsabilidad de la Alcaldía de Calamar, como también la muerte de cualquier árbol al que
se le practique mal la poda
12. Cualquier individuo que no encuentre dentro del inventario realizado e inspeccionado en a la
visita técnica, no se autoriza por parte de CARDIQUE la realización de alguna actividad
silvicultural (poda o tala)
13. Los residuos de las podas no deben ser incinerados, deben ser picados y apilados para que
se incorporen como abono al suelo.
Es preciso anotar que con la poda de los arboles no se afecta ningún ecosistema estratégico”
(…)
Que el Articulo 2.2.1.1.9.3., del Decreto 1076 de 2015, establece que “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 Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó que es viable autorizar a la Alcaldía de Calamar
para podar los árboles citados, toda vez que presentan una inclinación de aproximadamente 40° y se
teme que se puedan volcar y causar un accidente vehicular.
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Que por encontrarse los arboles a podar en predio de dominio público (jurisdicción del Municipio de
Calamar) corresponde a la alcaldía efectuar la poda y cumplir las obligaciones que de ella se derivan.
Que, al existir concepto técnico favorable, y en armonía con las disposiciones legales anteriormente
citadas, se considera viable otorgar permiso al Municipio de Calamar para efectuar la poda técnica de
los árboles citados inventariados en el concepto transcrito.
Que teniendo en cuenta la Resolución N°0858 del 15 de julio de 2013, emitida por CARDIQUE, la cual
modifica el artículo primero de la Resolución N° 0661 de 2004, con el fin de adicionar la tarifa para
permisos y/o autorizaciones de tala, poda, trasplante o reubicación forestal, el Municipio de Calamar
deberá cancelar la suma de $ 2.953.094 (dos millones novecientos cincuenta y tres mil noventa y
cuatro pesos) por la poda de los cincuenta y cuatro (54) árboles.
Que en mérito de lo antes expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso al Municipio de Calamar para efectuar la poda técnica de los
cincuenta y cuatro (54) árboles identificados en el concepto técnico transcrito en la parte motiva de
esta decisión, los cuales están ubicados en Carretera Transversal Oriente Carreto–CalamarBarranquilla coordenada N; 10º14`44.62`` W;74º55`03.71``
PARÁGRAFO: 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 podar los árboles identificados en este
artículo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Municipio de Calamar deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
1. Contratar personal especializado para realizar la poda de los árboles en mención teniendo en
cuenta iniciar con las ramas que se encuentran secas hasta el tallo o fuste.
2. Podar solamente los arboles inventariados e la visita técnica.
3. Es responsabilidad del Municipio cualquier daño que pueda ocurrir ya sea un bien público o
privado.
4. Realizar la poda de los arboles inventariados de tal forma que al momento de la caída de las
ramas secas no lesione o afecte a los que se encuentran cerca.
5. Aplicar cicatrizante vegetal a los cortes hechos a las ramas podadas.
6. Hacer corte en chaflán a las ramas a podar para evitar el ataque de insectos y/o enfermedades.
7. Capacitar al personal que ejecute las labores, para que la actividad de poda se realice con criterio
técnico y ambiental
8. La poda debe ser dirigida para evitar accidentes a los operarios.
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9. Las podas a realizar se encuentran autorizadas solo para los arboles localizados en espacio
público.
10. Las labores de poda que lleguen a presentarse para arboles localizados en propiedad privada,
deben hacerse previa autorización de los dueños de los predios donde están ubicados los
árboles.
11. Las podas deben hacerse manteniendo el equilibrio y la simetría de la copa de los árboles.
12. Cualquier daño en bien público o privado que ocurra en las labores de poda, es responsabilidad
de la Municipio de Calamar, como también la muerte de cualquier árbol al que se le practique
mal la poda
13. Cualquier individuo que no encuentre dentro del inventario realizado e inspeccionado en a la
visita técnica, no se autoriza por parte de CARDIQUE la realización de alguna actividad
silvicultural (poda o tala)
14. Los residuos de las podas no deben ser incinerados, deben ser picados y apilados para que se
incorporen como abono al suelo.
PARÁGRAFO: La poda deberá ejecutarse en las condiciones y características que se enunciaron
anteriormente. En caso contrario, el Municipio de Calamar deberá asumir las sanciones que la
Secretaría General de CARDIQUE considere pertinentes.
ARTÍCULO TERCERO: El Municipio de Calamar deberá cancelar la suma de $2.953.094 (dos
millones novecientos cincuenta y tres mil noventa y cuatro pesos por concepto de poda de cincuenta
y cuatro (54) árboles, 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.
ARTÍCULO CUARTO: El Concepto Técnico N° 0948 del 3 de abril de 2018, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Copia del presente acto administrativo se enviará a la Alcaldía de Calamar 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 SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de CARDIQUE
(artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación personal o por aviso, ante esta Corporación.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General ( E )
R E S O L U C I ON Nº 0133
(7 de febrero de 2019)

“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 el Decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015,

CONSIDERANDO

Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el número 7652 con fecha 26 de noviembre
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 viabilidad ambiental de dos (2) zonas
de disposición de material sobrante de excavaciones -ZODME, requeridos para el proyecto de
Rehabilitación, Construcción, Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del corredor vial Puerta de
Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso” ubicado entre los departamentos de Sucre,
Bolívar y Atlántico.
Que por memorando del 5 de diciembre de 2018, se solicitó a la Subdirección de Gestión Ambiental
que liquidara los servicios por evaluación y, a través del concepto técnico N° 1225 del 20 de diciembre
de 2018, se estableció en la suma de dos millones quinientos treinta y ocho mil seiscientos noventa y
un mil pesos m.cte. ($2.538.691.oo).
Que mediante escrito radicado bajo el N° 082 del 8 de enero de 2019, la SOCIEDAD
CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S., remitió el soporte de pago de la factura de cobro
por el servicio de evaluación, encontrándose debidamente acreditado dicho pago.
Que mediante Auto N° 0012 del 22 de enero de 2019, se avocó el conocimiento de la solicitud
presentada por el señor JAVIER MIRAT QUIRUELAS, en calidad de Gerente de la SOCIEDAD
CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S., y se remitió a la Subdirección de Gestión
Ambiental para que se pronunciara técnicamente sobre la misma, con sujeción a la normatividad
ambiental y de ordenamiento territorial vigentes.
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Que la Subdirección de Gestión Ambiental emitió el Concepto Técnico Nº 051 del 24 de enero de
2019, en el cual señaló lo siguiente:

“(…) DESARROLLO DE LA VISITA
Esta se realizó siendo atendida por la Ingeniera Paola Peña Pantoja, funcionario de La Concesionaria
Vial Montes De María.

El proyecto se ubica en los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico, con una longitud total de la
Concesión de 202,56 Km, de los cuales 196,19 Km corresponden a actividades de mejoramiento,
operación y mantenimiento y 6,37 Km a la construcción de una variante en el municipio de Carmen de
Bolívar.

Localización del ZODME

Conforme informa la sociedad para la definición y selección de las áreas de ZODME del proyecto vial,
se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:





Restricciones ambientales existentes en el área de trabajo, las cuales determinan o restringen la
ubicación de áreas para las ZODME.
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 del
corredor y construcción de la variante.
Capacidad de almacenamiento de material sobrante en las ZODME.
Entre los aspectos ambientales considerados para la identificación se encuentran:

Tabla 1. Aspectos Ambientales para Evaluación - ZODME
 Características geológicas de las posibles zonas
 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
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Zonas legalmente declaradas de protección y conservación
Existencia centros poblados o infraestructura cercana a la zona de interés
Ronda de protección

Los ZODMES para los cuales se presentó solicitud de viabilidad en el documento radicado ante
CARDIQUE, con el N° 7652 de fecha 26 de noviembre de 2018 se relacionan a continuación:

Ubicación

Capacidad m3

Coordenadas

PR 10+700

101.000

10°5´26.94N – 75°8´34.28W

PR 77+500

33.000

9°48´43.48 – 75°7´25.3W

Durante la visita se pudo constatar que en los predios donde se proyecta ubicar los ZODME,
anteriormente descritos no se observa ningún cuerpo de agua, como tampoco hay presencia de
árboles en los sitios donde se pretenden ubicar los Zodmes, Teniendo en cuenta las condiciones del
terreno y sus dimensiones se estima que la capacidad total de esta Zona de Disposición de Materiales
Estériles es viable con las cantidades solicitadas.

Los ZODMES solicitados se encuentra en jurisdicción de CARDIQUE; por lo cual, en el trámite del
permiso de aprovechamiento forestal del proyecto en general, se obtuvo mediante resolución 0739 de
2018, y se incluyeron las especies arbóreas objeto de aprovechamiento para la ZODMES.

ZODMES SOLICITADOS

El proyecto considera la necesidad de solicitar dos (2) zonas de disposición de materiales sobrantes
y de excavación debido a la longitud de su corredor y las necesidades de disposición del material. A
continuación, se presentan las descripciones de cada una de las zonas identificadas, para cada
ZODME existe un área de conformación y un área ambiental que corresponde a un buffer de 5 metros
del polígono de conformación, destinado al paso de maquinarias, equipo y como margen de seguridad.
Esta solicitud comprende los polígonos ambientales de cada uno de los zodmes.
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Localización General de los ZODMES solicitados

Foto CARDIQUE –Lotes ZODME al interior de los predios

ZODME UBICADO EN EL PR 10+700
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ZODME UBICADO EN EL PR 77+500

“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 ingeniera Paola Peña Pantoja, manifestó que el compromiso con los propietarios de estos predios
es disponer el material, adecuar el sitio, entregarlo empradizado.

En la conformación del ZODME se eliminará, previamente, la capa de tierra vegetal, luego se propone
la conformación de tres terrazas de altura de 5 m, con proyección de bermas intermedias de 3 m de
ancho y pendiente mínima de 2%, taludes de inclinación 2H : 1V y altura promedio de 12 m (en la
parte más alta).

Considerando que:
 Este proyecto vial se encuentra licenciado por el ANLA y nuestro pronunciamiento corresponde a
autorizar un área idónea para la ubicación del ZODME.
 La actividad de disposición final de materiales excedentes de excavación, cortes y demoliciones en un
ZODME o botaderos producto del mejoramiento, Vía Puerta de Hierro – Carmen de Bolívar dentro del
proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA EXISTENTE PUERTA DE HIERRO-PALMAR DE
VARELA Y CARRETO-CRUZ DE VISO que realizará la Concesionaria Vial Montes de María S.A.S.,
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 “Cuarta Generación (4G) de Concesiones Viales de Colombia”, 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, desde los puntos de manufactura hasta los puertos
de exportación.
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 Con la construcción de los ZODME no habrá afectación por uso o aprovechamiento de los Recursos
Naturales presentes en los sitios escogidos.
 A la Concesionaria Vial Montes de María S.A.S. se le otorgó el permiso de aprovechamiento forestal
para las actividades a realizar sobre esta vía mediante Resolución 0739 de 2018. (…)”

Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó que es viable ambientalmente autorizar a la
SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S., construcción de dos (2) botaderos
o Zona de Disposición final de Materiales Sobrantes y de Excavación (ZODME), localizados en
jurisdicción de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto. Relacionados a continuación:

Ubicación

Capacidad m3

Coordenadas

PR 10+700

101.000

10°5´26.94N – 75°8´34.28W

PR 77+500

33.000

9°48´43.48 – 75°7´25.3W

Que de otra parte, se dispondrá que por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se
realicen las visitas de seguimiento y control ambiental a las actividades de la SOCIEDAD
CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S. y, en el concepto técnico que reporte los
resultados de dichas visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la
oficina de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a dicha sociedad, la cual podrá ser
objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto a la misma. Lo
anterior, en virtud de lo establecido en la Resolución N° 1768 del 23 de noviembre de 2015.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a La SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA
S.A.S., con NIT 900.858.096-4, la construcción de dos (2) botaderos o Zonas de Disposición final de
Materiales Sobrantes y de Excavación (ZODMES), localizados en jurisdicción de los municipios de
San Juan Nepomuceno y San Jacinto, relacionados a continuación:
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Ubicación

Capacidad m3

Coordenadas

PR 10+700

101.000

10°5´26.94N – 75°8´34.28W

PR 77+500

33.000

9°48´43.48 – 75°7´25.3W

ARTICULO SEGUNDO: La SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S. deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:

2.1. Manejo de escombros de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0472 del 28 de febrero de
2017 emanada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2.2. 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.

2.3. Una vez iniciada las obras debe informar a la Corporación para realizar el respectivo control y
seguimiento a la obra.

2.4. No se permitirá al interior de los ZODMES la recepción de materiales sobrantes y de excavación
provenientes de obras diferentes a las adelantadas dentro de la Vía Puerta de Hierro – Carmen de
Bolívar dentro del proyecto denominado Mejoramiento de la vía existente Puerta de Hierro-Palmar de
Varela y Carreto-Cruz del Viso.

2.5. 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.
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2.6. No se deberá obstruir el cauce de escorrentías que drenen hacia el cuerpo natural de agua que
se ubica en el predio.

2.7. No podrán iniciar las actividades de disposición final de materiales sobrantes y de excavación al
interior del predio autorizado, hasta tanto quede concluido el respectivo trámite administrativo de
adquisición o autorización del propietario del predio a nombre de la concesionaria.

ARTÍCULO TERCERO: CARDIQUE a través de control y seguimiento ambiental podrá intervenir en
el caso que los impactos sobrepasen la capacidad del medio implicado en desarrollo de las
actividades realizadas.

ARTICULO CUARTO: CARDIQUE podrá requerir a la sociedad para corregir, complementar o sustituir
algunas medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación dado el caso en que las
señaladas en el documento técnico presentado no resulten efectivas o se presenten condiciones
inesperadas que afecten negativamente el área donde se desarrollarán las actividades y su zona de
influencia.

ARTICULO QUINTO: Cualquier modificación que se pretenda desarrollar en las actividades de la
SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S., deberá ser comunicada por
escrito a Cardique con la debida anticipación para su respectiva evaluación.

ARTICULO SEXTO: El Concepto Técnico Nº 051 del 24 de enero de 2019, 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 ambiental.
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ARTÍCULO OCTAVO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas
de seguimiento y control ambiental a las actividades de la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL
MONTES DE MARIA S.A.S. y, en el concepto técnico que reporte los resultados de dichas visitas, se
liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina de Facturación y Cartera se
expida la factura de cobro a dicha sociedad, la cual podrá ser objeto de reclamación en el evento en
que se tenga alguna observación respecto a la misma.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que debe
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación. (Art.76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
ANGELO BACCI HERNÁNDEZ
Director General (E)
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R E S O L U C I ON Nº 0134
(7 de febrero de 2019)

“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 el Decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015,

CONSIDERANDO

Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el número 6633 con fecha 16 de octubre
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 viabilidad ambiental de zonas de
disposición de material sobrante de excavaciones -ZODMES, requeridos para el proyecto de
Rehabilitación, Construcción, Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del corredor vial Puerta de
Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso” ubicado entre los departamentos de Sucre,
Bolívar y Atlántico.
Que por memorando del 19 de noviembre de 2018, se solicitó a la Subdirección de Gestión Ambiental
que liquidara los servicios por evaluación y, a través del concepto técnico N° 1146 del 12 de diciembre
de 2018, se estableció en la suma de dos millones ciento setenta mil setecientos veintiún mil pesos
m.cte. ($2.170.721.oo).
Que mediante escrito radicado bajo el N° 8314 del 19 de diciembre de 2018, la SOCIEDAD
CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S., remitió el soporte de pago de la factura de cobro
por el servicio.

Que mediante Auto N° 0010 del 22 de enero de 2019, se avocó el conocimiento de la solicitud
presentada por el señor JAVIER MIRAT QUIRUELAS, en calidad de Gerente de la SOCIEDAD
CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S., y se remitió a la Subdirección de Gestión
Ambiental para que se pronunciara técnicamente sobre la misma, con sujeción a la normatividad
ambiental y de ordenamiento territorial vigentes.
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Que la Subdirección de Gestión Ambiental emitió el Concepto Técnico Nº 052 del 24 de enero de
2019, en el cual señaló lo siguiente:

“(…) DESARROLLO DE LA VISITA
Esta se realizó siendo atendida por la Ingeniera Paola Peña Pantoja, funcionario de La Concesionaria
Vial Montes De María.

El proyecto se ubica en los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico, con una longitud total de la
Concesión de 202,56 Km, de los cuales 196,19 Km corresponden a actividades de mejoramiento,
operación y mantenimiento y 6,37 Km a la construcción de una variante en el municipio de El Carmen
de Bolívar.

Localización del ZODME

Conforme informa la sociedad para la definición y selección de las áreas de ZODME del proyecto vial,
se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:





Restricciones ambientales existentes en el área de trabajo, las cuales determinan o restringen la
ubicación de áreas para las ZODME.
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 del
corredor y construcción de la variante.
Capacidad de almacenamiento de material sobrante en las ZODME.
Entre los aspectos ambientales considerados para la identificación se encuentran:

Tabla 2. Aspectos Ambientales para Evaluación - ZODME
 Características geológicas de las posibles zonas
 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
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Zonas legalmente declaradas de protección y conservación
Existencia centros poblados o infraestructura cercana a la zona de interés
Ronda de protección

Los ZODMES para los cuales se presentó solicitud de viabilidad en el documento radicado ante
CARDIQUE, con el N° 6633 de fecha 16 de octubre de 2018 se relacionan a continuación:

Ubicación

Capacidad m3

Coordenadas

72+800

53000

9°46´33.48 N – 75°7´46.07W

104+300

156000

10°2´15.11 N – 75°4´51.43W

3+000

67700

10°4´9.02 N – 75°5´39.18

Durante la visita se pudo constatar que en los predios donde se proyecta ubicar los ZODME,
anteriormente descritos no se observa ningún cuerpo de agua, como tampoco hay presencia de
árboles en los sitios donde se pretenden ubicar los Zodmes. Teniendo en cuenta las condiciones del
terreno y sus dimensiones se estima que la capacidad total de esta Zona de Disposición de Materiales
Estériles es viable con las cantidades solicitadas.

Los ZODMES solicitados se encuentra en jurisdicción de CARDIQUE; por lo cual, en el trámite del
permiso de aprovechamiento forestal del proyecto en general, se obtuvo mediante resolución 0739 de
2018, y se incluyeron las especies arbóreas objeto de aprovechamiento para la ZODMES.

ZODMES SOLICITADOS

El proyecto considera la necesidad de solicitar tres (3) zonas de disposición de materiales sobrantes
y de excavación debido a la longitud de su corredor y las necesidades de disposición del material. A
continuación, se presentan las descripciones de cada una de las zonas identificadas, para cada
ZODME existe un área de conformación y un área ambiental que corresponde a un buffer de 5 metros
del polígono de conformación, destinado al paso de maquinarias, equipo y como margen de seguridad.
Esta solicitud comprende los polígonos ambientales de cada uno de los zodmes.
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Localización General de los ZODMES solicitados

Foto CARDIQUE –Lotes ZODME al interior de los predios

ZODME UBICADO EN EL PR 3+000
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ZODME UBICADO EN EL PR 104+300
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ODME UBICADO EN EL PR 72+800
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La ingeniera Paola Peña Pantoja, manifestó que el compromiso con los propietarios de estos predios
es disponer el material, adecuar el sitio, entregarlo empradizado.

En la conformación del ZODME se eliminará, previamente, la capa de tierra vegetal, luego se propone
la conformación de tres terrazas de altura de 5 m, con proyección de bermas intermedias de 3 m de
ancho y pendiente mínima de 2%, taludes de inclinación 2H : 1V y altura promedio de 12 m (en la
parte más alta).

Considerando que:
 Este proyecto vial se encuentra licenciado por el ANLA y nuestro pronunciamiento corresponde a
autorizar un área idónea para la ubicación del ZODME.
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 La actividad de disposición final de materiales excedentes de excavación, cortes y demoliciones en un
ZODME o botaderos producto del mejoramiento, Vía Puerta de Hierro – Carmen de Bolívar dentro del
proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA EXISTENTE PUERTA DE HIERRO-PALMAR DE
VARELA Y CARRETO-CRUZ DE VISO que realizará la Concesionaria Vial Montes de María S.A.S.,
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 “Cuarta Generación (4G) de Concesiones Viales de Colombia”, 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, desde los puntos de manufactura hasta los puertos
de exportación.
 Con la construcción de los ZODME no habrá afectación por uso o aprovechamiento de los Recursos
Naturales presentes en los sitios escogidos.
 A la Concesionaria Vial Montes de María S.A.S. se le otorgó el permiso de aprovechamiento forestal
para las actividades a realizar sobre esta vía mediante Resolución 0739 de 2018. (…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó que es viable ambientalmente autorizar a la
SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S., construcción de tres (3) botaderos
o Zona de Disposición final de Materiales Sobrantes y de Excavación (ZODME), localizados en
jurisdicción de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto. Relacionados a continuación:

Ubicación

Capacidad m3

Coordenadas

72+800

53000

9°46´33.48 N – 75°7´46.07W

104+300

156000

10°2´15.11 N – 75°4´51.43W

3+000

67700

10°4´9.02 N – 75°5´39.18

Que de otra parte, se dispondrá que por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se
realicen las visitas de seguimiento y control ambiental a las actividades de la SOCIEDAD
CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S. y, en el concepto técnico que reporte los
resultados de dichas visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la
oficina de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a dicha sociedad, la cual podrá ser
objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto a la misma. Lo
anterior, en virtud de lo establecido en la Resolución N° 1768 del 23 de noviembre de 2015.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto, este Despacho
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a La SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA
S.A.S., con NIT 900.858.096-4, la construcción de tres (3) botaderos o Zonas de Disposición final de
Materiales Sobrantes y de Excavación (ZODMES), localizados en jurisdicción de los municipios de
San Juan Nepomuceno y San Jacinto, relacionados a continuación:

Ubicación

Capacidad m3

Coordenadas

72+800

53000

9°46´33.48 N – 75°7´46.07W

104+300

156000

10°2´15.11 N – 75°4´51.43W

3+000

67700

10°4´9.02 N – 75°5´39.18

ARTICULO SEGUNDO: La SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S. deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:

2.1. Manejo de escombros de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0472 del 28 de febrero de
2017 emanada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2.2. 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.

2.3. Una vez iniciada las obras debe informar a la Corporación para realizar el respectivo control y
seguimiento a la obra.

2.4. No se permitirá al interior de los ZODMES la recepción de materiales sobrantes y de excavación
provenientes de obras diferentes a las adelantadas dentro de la Vía Puerta de Hierro – Carmen de
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Bolívar dentro del proyecto denominado Mejoramiento de la vía existente Puerta de Hierro-Palmar de
Varela y Carreto-Cruz del Viso.

2.5. 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.

2.6. No se deberá obstruir el cauce de escorrentías que drenen hacia el cuerpo natural de agua que
se ubica en el predio.

2.7. No podrán iniciar las actividades de disposición final de materiales sobrantes y de excavación al
interior del predio autorizado, hasta tanto quede concluido el respectivo trámite administrativo de
adquisición o autorización del propietario del predio a nombre de la concesionaria.

ARTÍCULO TERCERO: CARDIQUE a través de control y seguimiento ambiental podrá intervenir en
el caso que los impactos sobrepasen la capacidad del medio implicado en desarrollo de las
actividades realizadas.

ARTICULO CUARTO: CARDIQUE podrá requerir a la sociedad para corregir, complementar o sustituir
algunas medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación dado el caso en que las
señaladas en el documento técnico presentado no resulten efectivas o se presenten condiciones
inesperadas que afecten negativamente el área donde se desarrollarán las actividades y su zona de
influencia.

ARTICULO QUINTO: Cualquier modificación que se pretenda desarrollar en las actividades de la
SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S., deberá ser comunicada por
escrito a Cardique con la debida anticipación para su respectiva evaluación.
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ARTICULO SEXTO: El Concepto Técnico Nº 052 del 24 de enero de 2019, 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 ambiental.

ARTÍCULO OCTAVO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas
de seguimiento y control ambiental a las actividades de la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL
MONTES DE MARIA S.A.S. y, en el concepto técnico que reporte los resultados de dichas visitas, se
liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina de Facturación y Cartera se
expida la factura de cobro a dicha sociedad, la cual podrá ser objeto de reclamación en el evento en
que se tenga alguna observación respecto a la misma.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que debe
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación. (Art.76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNÁNDEZ
Director General (E)
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R E S O L U C I O N Nº 0135
(7 de febrero de 2019)
“Por medio de la cual se hace un requerimiento 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, la Resolución N° 1370 de 2018 y,
CONSIDERANDO
Que el Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia del 24
de noviembre de 2011, profirió fallo en segunda instancia dentro del proceso con radicación 2500023-25-000-2003-91193-01, dentro de la Acción Popular instaurada por el ciudadano Reynaldo Muñoz
Cabrera, con el propósito de obtener la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano y del espacio público, la defensa del patrimonio público y la existencia del equilibrio ecológico y
el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, respecto de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.

Que dentro de las conclusiones a las que llega el Consejo de Estado al momento de dictar el precitado
fallo, se encuentran las siguientes: a) las medidas adelantadas con miras a la conservación y
preservación de los recursos naturales del área de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y
de San Bernardo, no han sido suficientes para lograr la recuperación de la zona, la protección de la
biodiversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y el cumplimiento de las normas
ambientales de las zonas de protección de los Parques Nacionales Naturales y b) para la protección
efectiva de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y del espacio público, la defensa del
patrimonio público y la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de
los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, se requiere de una solución integral
con el concurso de todas las autoridades públicas que tienen competencias en el área.

Que El Consejo de Estado ordenó el cumplimiento de una serie de medidas y acciones en cabeza de
las autoridades públicas vinculadas, como la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
Cardique, entre otras la siguiente:
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“(…)1. Control de la contaminación de los cuerpos de agua por vertimientos de residuos sólidos y
líquidos al mar, la sedimentación, la sobreexplotación de los recursos marinos y la utilización de
métodos de aprovechamiento que dañan la estructura de los ecosistemas (…)”

Que la Corporación mediante la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales
N°056/15, con la Unión Temporal CCRL ENGINEERING realizó la construcción de una base de datos
de los residuos sólidos y líquidos generados en los predios localizados en los globos de terreno de los
archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, para hacer un diagnóstico de las
actividades desarrolladas en la zona insular y los impactos ambientales producto de dichas
actividades, especialmente las relacionadas con los sistemas de tratamiento para el manejo de
vertimientos líquidos.
Que en orden a esta gestión administrativa, la Corporación el día 3 de mayo de 2015, realizó una visita
técnica al predio HOTEL SAN PEDRO DE MAJAGUA, localizado en Isla Grande del archipiélago
Nuestra Señora del Rosario. En ese entonces, las observaciones realizadas con respecto al predio
fueron las siguientes:
“(…)Durante la visita se evidenció que el predio “HOTEL SAN PEDRO DE MAJAGUA” ubicado en las
coordenadas N 10°10' 49,7" W 075°43'44,3" en Isla Grande, perteneciente al Archipiélago nuestra
señora del Rosario, es utilizado como destino turístico y desarrolla actividades de hospedaje, se
determinó que el número de personas que permanentes o de planta aumento a 40, igualmente, el
número de cabañas con las que cuenta el predio es de diecisiete (17), y la capacidad de alojamiento
es de Cuarenta y tres (43) personas.
Cuentan con dos plantas eléctricas que generan 200 y 250 kW respectivamente, el cambio de aceite
se realiza cada 250 horas. Del mantenimiento a las plantas se generan residuos peligrosos como
filtros, aceites, wipes impregnados, entre otros. Los aceites son almacenados en tanques, y acopiados
en un sitio no adecuado; estos residuos aceitosos son acumulados en la parte posterior del sitio de
almacenamiento.
Los residuos son almacenados en un sitio a cielo abierto, hasta su recolección. Cuentan con
contenedores para el almacenamiento temporal, que al momento de la visita se encontraban
rebosados de residuos. Se evidenciaron Cinco (5) rellenos para la disposición de residuos sólidos.
La empresa que presta el servicio de aseo es Aseo Urbano. Se encontró acumulación de residuos
especiales en varias zonas del hotel.
Cuentan con seis (6) albercas para el almacenamiento de agua, con capacidad de 80 toneladas cada
una. Igualmente, tienen tanques para almacenar agua: 5 tanques para almacenar agua salada con
capacidad de 500 litros cada uno, 7 para agua dulce con capacidad de 500 litros cada uno y un tanque
de 250 litros para almacenar agua reciclada que es utilizada para riego.
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Cuentan con Veintisiete (27) pozas sépticas convencionales que infiltran al suelo, el área de la cocina
cuenta con una trampa de grasas. A la poza séptica de la cocina se le realiza el mantenimiento de
manera mensual.
Cuenta con sistema de protección costera: espolones, enrocado y protección marginal. Por otra parte,
tienen un muelle en madera de 150x2m.
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE

CUARTO DE MAQUINAS – PLANTAS ELECTRICAS
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INADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

LUGAR DE ACOPIO DE RESIDUOS
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LUGAR DE ACOPIO DE RESIDUOS

POZOS SEPTICOS
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RESIDUOS ESPECIALES A LA INTEMPERIE

Que con el fin de realizar labores de control y seguimiento a los predios del área insular del Distrito de
Cartagena de Indias, la Corporación celebró el contrato de prestación de servicios profesionales N°
029 de 2018 con la empresa Ryl Enviromental Engineering Solutions S.A.S., como apoyo técnico para
llevar a cabo estas funciones en virtud de lo previsto en la ley 99 de 1993, articulo 31, numeral 12.
Que en cumplimiento de lo anterior, el 26 de febrero de 2018, se practicó visita técnica al predio HOTEL
SAN PEDRO DE MAJAGUA, cuyos resultados fueron consignados en el Concepto Técnico N° 1038
del 1 de noviembre de 2018, reportándose lo siguiente:
“(…) OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita técnica realizada al HOTEL SAN PEDRO DE MAJAGUA ubicado en las coordenadas N
10°10,878' - W 075°43,740', en Isla Grande perteneciente al conjunto de Islas del Archipiélago de
nuestra Señora del Rosario, fue atendida por el señor Aníbal León, quien manifestó que la actividad
es de hotelería y turismo, cuenta con una planta aproximada de 40 personas permanentes para la
prestación del servicio hotelero, el hotel recibe un promedio de 900 personas al mes.

El número de cabañas con las que cuenta el predio es de 17, y la capacidad de alojamiento es de 43
personas día.
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Durante el recorrido e inspección en el predio georreferenciado, se observó que las cabañas están en
buen estado construidas en ladrillos y cemento, con techo de palma, algunas estructuras cuentan con
detalles en mampostería.
La disposición de los residuos sólidos es inadecuada debido a que son colocados en un lugar de
almacenamiento que no cumple con las condiciones de normatividad, no cuenta con suficiente
capacidad de almacenamiento, separaciones o divisiones para evitar contaminación cruzada, cuentan
con contenedores de una capacidad aproximada de 0,8 m3 pero el volumen de residuos excede la
capacidad de forma que los residuos sobresalen de los mismos, por este motivo los almacenan a la
intemperie de manera dispersa en puntos no confinados dentro de bolsas plásticas, sacos, cuñetes y
pimpinas.

Imágenes de la disposición inadecuada de residuos sólidos en el hotel Cocoliso Resort
También se pudo apreciar la presencia de varias pimpinas plásticas que contenían aceites residuales
en su interior, las que habían sido dejadas a la intemperie, sin dique de contención, ni techo; y con el
riesgo de derrames al suelo. Ver imágenes.
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Imágenes de las Pimpinas con aceites residuales a la intemperie
El suministro de energía cuentan con dos plantas eléctricas que generan 200 kwa y 250 kwa
respectivamente.
El mantenimiento de las mismas es realizado cada 250 horas, generando residuos peligrosos tales
como filtros, aceites, wipes impregnados, aceites usados que son almacenados en pimpinas plásticas.

Plantas eléctricas
El hotel cuenta con un tanque de almacenamiento de combustibles y varios tambores plásticos para
el almacenamiento de combustible y de aceites residuales provenientes del uso de las plantas
eléctricas; se observa el suelo impregnado de aceites.
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Tanque de almacenamiento de combustible – tambores para almacenamiento de combustible
También existe un sitio de acopio de residuos en malas condiciones, está comprendido en una estructura de
material, puertas de madera, piso sin embaldosado y techo en láminas de eternit. Ver imágenes.

Tanques de aceites
usados.

Imagen del sitio confinado de acopio de residuos sólidos
Se observó que se adelanta la construcción de una estructura de dos (2) plantas hecha en madera
inmunizada, también se apreciaron varios residuos de construcción dispuestos de manera inadecuada
en un sitio no confinado junto con llantas usadas y otros materiales. También se pudo apreciar que el
almacenamiento de agua es realizado a través de dos (2) aljibes con capacidades en volumen de
100m3. Ver imágenes.

Imagen de Residuos de construcción y disposición de materiales.
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Para el manejo de los vertimientos de las aguas residuales en el hotel cuentan con pozos sépticos
ubicados a nivel de subsuelo detrás de cada cabaña. Las características del sistema son las
siguientes: Mampostería, paredes y fondo en block pero con espacios para permitir la infiltración al
suelo del agua residual inadecuadamente. Ver imagen.

Ubicación de pozos sépticos
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Ubicación de pozos sépticos

El manejo de los lodos provenientes del mantenimiento de los pozos sépticos lo hacen a través de
huecos en el suelo, depositando los lodos en los mismos inadecuadamente.
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Se determinó que hacen otros huecos más grandes con una capacidad aproximada de 9m3 donde
depositan inadecuadamente residuos orgánicos y sólidos empacados en bolsas de color verde.
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Huecos en el suelo donde depositan residuos
3. CONSIDERACIONES DEL PREDIO “HOTEL SAN PEDRO DE MAJAGUA” EN EL AREA
INSULAR JURISDICCION DE CARDIQUE.
3.1. PREDIOS BALDIOS DE LA NACION.
El predio “HOTEL SAN PEDRO DE MAJAGUA”, ubicado en las coordenadas N 10°10,878' - W
075°43,740' en Isla Grande, perteneciente al conjunto de Islas del Archipiélago de nuestra Señora del
Rosario.

Ubicación del hotel San Pedro de Majagua
Dicho predio está localizado en área insular del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias; se
encuentra, según el Código Fiscal vigente, en terrenos que conforman las islas nacionales de uno y
otro mar y constituyen reserva territorial del Estado y no son enajenables y se reputa como baldíos
de propiedad de la Nación.
Por otro lado, el Decreto 2811 de 1974 (artículos 83 y 84) señala que las playas marítimas y la faja de
treinta (30) metros de ancho, paralela a la línea de mareas máximas, son bienes de dominio público,
inalienables e imprescriptibles.
En cumplimiento de lo ordenado por los altos tribunales, en la actualidad, el Gobierno Nacional a través
de la Agencia Nacional de Tierras ANT (Decreto 2363 de 2015), adelanta los procedimientos
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administrativos de recuperación de baldíos, contra ocupantes indebidos de los terrenos ubicados
en las diferentes islas que conforman el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo.
En este sentido la ANT, tiene por objeto ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad
rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual deberá gestionar el
acceso como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre ésta, promover su uso en
cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de
propiedad de la Nación.
En el caso del predio denominado “HOTEL SAN PEDRO DE MAJAGUA”, de acuerdo a la información
suministrada por la Agencia Nacional de Tierras, se evidencia que tiene contrato de arriendo y que el
arrendatario es Laguna Encantada S.A.S, donde se desarrollan actividades de hotelería y turismo.

3.2. INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE LOS ARCHIPIELAGOS DE
CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO
Dado que los Archipiélagos mencionados cuentan con ecosistemas de gran importancia, que albergan
muestras representativas de la biodiversidad marina colombiana, tales como arrecifes de coral, pastos
marinos, fondos sedimentarios, bosque seco tropical, lagunas costeras, litorales rocosos y arenosos
y bosques de manglar; convirtiéndolo en un ecosistema estratégico que provee una gran cantidad de
servicios ambientales para la comunidad, se ha da dado un desarrollo normativo y de planeación en
torno a los ARCHIPIÉLAGOS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO y que
tienen incidencia en sus formas de uso y ocupación de los que podemos destacar:
3.2.1. MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS ARCHIPIELAGOS DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO- Resolución 456 de 2003. MAVDT.
Con este Modelo se busca la incorporación de criterios para la conservación de los Archipiélagos, sus
ecosistemas y procesos ecológicos críticos, definiendo los mecanismos para el manejo y uso
sostenible de los recursos naturales. La adopción e implementación de este Modelo se realizaría
gradualmente en la medida que la ANT, culminara con sus procesos de clarificación y recuperación
de baldíos indebidamente ocupados en las islas de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario
y de San Bernardo.
3.2.2. DECLARATORIA DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN
BERNARDO. AMP- MAVDT. (2005)
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El MADS a través de la Resolución número 0679 del 31 de mayo de 2005, declaró el Área Marina
Protegida de los Archipiélagos del Rosario y de San Bernardo y adoptó su zonificación interna. Desde
el punto de vista técnico, su fundamento se debe tanto por la importancia de los Archipiélagos del
Rosario y de San Bernardo como “ecosistemas naturales, sobresalientes, escasos, frágiles y de alta
potencialidad económica”, como la existencia desde 1977, del Parque Nacional Natural Corales del
Rosario.
Dentro de los criterios técnicos para su declaratoria se estableció que el AMP tiene como objetivo
principal la conservación y que a través de las medidas que se propongan se busca i) proteger los
ecosistemas, las especies o los hábitats indispensables para la supervivencia de las especies, ii)
proporcionar una zona de amortiguamiento entre las áreas manejadas y las no manejadas, iii) manejar
sosteniblemente el uso de los recursos, iv) reducir o eliminar los conflictos existentes entre los usuarios
de los recursos, v) reservar áreas para fines específicos tales como la investigación y la educación, vi)
permitir la recuperación de hábitats y las poblaciones de las especies de interés y vii) separar
actividades incompatibles.”
3.2.3. RESOLUCIÓN 1370 DEL 08 DE OCTUBRE 2018 EXPEDIDA POR CARDIQUE, MEDIANTE LA
CUAL SE ADOPTAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS EN
EL AREA MARINA PROTEGIDA DE LOS ARCHIPIELAGOS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Y DE SAN BERNARDO (…).
La Autoridad Ambiental en la zona emergida consolidada de la zona Insular es la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique, excepción que hace la norma con relación a las Islas de
competencia de Parques Nacionales que corresponden a Isla Rosario y la Isla Tesoro en el
archipiélago de Rosario y de Isla Mangle e Isla Maravilla en el archipiélago de San Bernardo.
Durante los últimos años estos bienes y terrenos baldíos han sido afectados por una serie de factores
que han generado un impacto negativo tanto en el medio ambiente, como en los terrenos y en la
calidad de vida de los pobladores. Entre las afectaciones que han sido identificadas se pueden
mencionar: (…) los vertimientos, ocupan un capítulo especial toda vez que son objeto de especial
atención por la relevancia que pueden tener en términos de impactos ambientales a los recursos
naturales.
Al respecto, en relación con las islas del Rosario y San Bernardo, el Consejo de Estado mediante fallo
del 24 de noviembre de 2011, señala (…) durante el trámite de la acción popular, existe certeza sobre
el alto grado de contaminación y deterioro ambiental que afecta de manera grave el Archipiélago (…),
e igualmente establece que se deben adoptar medidas para controlar la contaminación de los cuerpos
de agua por vertimientos al mar. Continúa la alta corte señalando (…) igualmente se requiere adoptar
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enfoques preventivos y precautorios en la planificación y la ejecución de proyectos, de forma que
incluyan la evaluación previa y la observación sistemática de tal forma que se puedan ver la sumatoria
de las acciones individuales y poder prever los efectos ambientales de estas actividades.
En el caso especifico la resolución 1370 de 08 de octubre 2018 expedida por Cardique, “adopta unos
lineamientos para el Manejo Ambiental de Vertimientos en el área marina protegida de los
archipiélagos de nuestra señora del Rosario y de San Bernardo”. Que el objeto de los lineamientos
consiste en requerir a los diferentes usuarios en calidad de arrendatarios de los predios localizados al
interior de los globos de terreno, islas e islotes comprendidos en los archipiélagos de Nuestra Señora
del Rosario y de San Bernardo en jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, y constituidos como
bienes baldíos reservados de la Nación, para que presenten un Plan de Cumplimiento para los
vertimientos líquidos generados por las actividades que se realizan en los hoteles, casas de recreo,
hospedajes y restaurantes y comprendidas en el Área Marina Protegida –AMP. Que por tanto, para
efectos de cumplir con las medidas urgentes y de control a las que hace alusión el fallo del Consejo
de Estado, como unas de las acciones a implementar, se adoptarán los “Lineamientos para el Manejo
Ambiental de Vertimientos Líquidos en Actividades de Hoteles, Casa de Recreo, Hospedajes y
Restaurantes en las Zonas Emergidas del Área Marina Protegida –AMP de la jurisdicción de
Cardique”.
4.

ANALISIS DE CONSIDERACIONES Y VISITAS TECNICAS

De acuerdo con las consideraciones anteriores y las observaciones realizadas por los contratistas de
CARDIQUE en el predio “HOTEL SAN PEDRO DE MAJAGUA”, ubicado en las coordenadas
N10°10,878' - W 075°43,740' en Isla Grande, perteneciente al conjunto de Islas del Archipiélago de
nuestra Señora del Rosario se puede concluir lo siguiente:
Los recursos suelo y agua se puede estar afectando por el:


Manejo inadecuado de las aguas residuales domésticas dispuestas en sistemas para manejo
no acordes con lo establecido en la resolución 0330 de 2017 “Por la cual se adopta el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se
derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de
2005 y 2320 de 2009”.



Manejo inadecuado de los residuos sólidos



Manejo inadecuado de los aceites residuales provenientes de las plantas eléctricas.
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El recurso Aire se puede estar afectando por las emisiones generadas del uso de las plantas eléctricas
(…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó lo siguiente:

1. En relación al cuarto donde funcionan las plantas eléctricas:

1.1. El HOTEL SAN PEDRO DE MAJAGUA. No cumple con los requerimientos técnicos
establecidos en la normatividad vigente, en relación con la prevención y el manejo de los residuos
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral, que para el caso concreto
son aceites usados o los que resultan del mantenimiento de las plantas eléctricas (decreto 1076
de 2015)(…)
2. El HOTEL SAN PEDRO DE MAJAGUA debe dar manejo adecuado a los residuos generados
producto del uso y mantenimiento de la planta eléctrica, que son considerados residuos peligrosos
por la normatividad ambiental, Decreto 1076/2015.
3. El HOTEL SAN PEDRO DE MAJAGUA No cumple con los requerimientos técnicos establecidos
en la normatividad vigente, en relación con emisión de ruido y ruido ambiental (resolución 627 de
2006) (…)
4. En cuanto al manejo de las aguas residuales domésticas generadas:

4.1. El sistema para el manejo de las aguas residuales domésticas que utiliza el predio donde se
localiza el HOTEL SAN PEDRO DE MAJAGUA no garantiza el control de la contaminación al suelo
por vertimientos líquidos provenientes de aguas residuales domésticas, razón por la cual se deben
mejorar los sistemas de tratamiento para el manejo de aguas residuales, efluentes y lodos
mediante tecnologías que no infiltren contaminantes al suelo. Esto con el fin de evitar la
contaminación de los suelos y aguas marino costeras.

4.2. La Sociedad Laguna Encantada S.A.S, arrendatario del predio “HOTEL SAN PEDRO DE
MAJAGUA” deberá presentar a CARDIQUE, en el término de 90 días un Plan de Cumplimiento
para el manejo y disposición de los vertimientos domésticos que van directo al suelo de acuerdo
con las etapas, criterios y términos definidos en los “Lineamientos de referencia establecidos por
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Cardique mediante la resolución 1370 de 2018 para el Manejo Ambiental de Vertimientos en el
Área Marina Protegida de los Archipiélago Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo”.

Que con base en los resultados de la visita técnica al predio HOTEL SAN PEDRO DE MAJAGUA y en
armonía con 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 la
Resolución N° 1370 del 8 de octubre de 2018, se hace necesario requerir a la sociedad LAGUNA
ENCANTADA S.A.S., como arrendataria del mencionado predio, para que en un término perentorio
implemente las medidas y acciones que se señalarán en la parte resolutiva de este acto
administrativo.

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la sociedad LAGUNA ENCANTADA S.A.S., como arrendataria del
predio HOTEL SAN PEDRO DE MAJAGUA, localizado en Isla Grande del Archipiélago de Nuestra
Señora del Rosario, jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, para que a
través de su representante legal, cumpla con las siguientes medidas y acciones:

1.1.

Adecuar el cuarto donde funcionan las plantas eléctricas, en el término de noventa (90) días,
colocando un dique impermeabilizado para contención de derrame de aceites. Éste debe tener
la capacidad de almacenar el volumen normal generado más el 0.5%, con el fin de evitar el
contacto directo de los residuos químicos peligrosos con el suelo y aguas marinas, de manera
que se minimicen los impactos que esta actividad pudiere generar.

1.2.

Presentar en el termino de noventa (90) días, la documentación que soporte el control,
seguimiento y disposición final adecuada de dichos residuos por parte del hotel, debido a su
calidad de generador de los mismos. De igual manera, debe dar cumplimiento a la Resolución
N° 1362 de 2007 en relación con la inscripción como generador de residuos peligrosos-Respel
y adecuar un cuarto de almacenamiento independiente con dique de contención
impermeabilizado para derrame de aceites; éste debe tener la capacidad de almacenar el
volumen de almacenamiento más el 0.5%, con el fin de evitar químicos peligrosos con el suelo
y aguas marinas.
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1.3.

Adecuar, en el término de sesenta (60) días, el cuarto donde funcionan las plantas eléctricas;
colocando insonorización para disminuir o mitigar en su totalidad la posible contaminación por
ruido en el entorno.
1.4.
Presentar a CARDIQUE, en el término de noventa (90) días un Plan de Cumplimiento para
el manejo y disposición de los vertimientos domésticos que van directo al suelo de acuerdo
con las etapas, criterios y términos definidos en los “Lineamientos de referencia establecidos
por Cardique mediante la Resolución 1370 del 8 de octubre de 2018 para el Manejo Ambiental
de Vertimientos en el Área Marina Protegida de los Archipiélagos Nuestra Señora del Rosario
y de San Bernardo”.
PARÁGRAFO: Los términos establecidos en los numerales anteriores empiezan a correr a partir de
la ejecutoria de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo establecido en la presente resolución dará lugar al
inicio del proceso sancionatorio ambiental establecido en la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las
acciones civiles y penales a que haya lugar.

ARTICULO TERCERO: El Concepto Técnico N° 1038 del 1 de noviembre de 2018, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.

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

ARTICULO QUINTO: Remítase copia de este acto administrativo a la Agencia Nacional de Tierras –
ANT, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS, Dirección de Asuntos Marinos y
Costeros y Recursos Acuáticos, a la Oficina de Parques Nacionales Naturales Corales del Rosario y
San Bernardo, a la Dirección General Marítima –DIMAR, al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias y a la Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, para su conocimiento y
fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo al representante legal de la sociedad
LAGUNA ENCANTADA S.A.S., como arrendataria del predio HOTEL SAN PEDRO DE MAJAGUA.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que debe
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación. (Art.76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
ANGELO BACCI HERNÁNDEZ
Director General Encargado
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R E S O L U C I O N Nº 0136
(7 de febrero de 2019)
“Por medio de la cual se hace un requerimiento 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, la Resolución N° 1370 de 2018 y,
CONSIDERANDO
Que el Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia del 24
de noviembre de 2011, profirió fallo en segunda instancia dentro del proceso con radicación 2500023-25-000-2003-91193-01, dentro de la Acción Popular instaurada por el ciudadano Reynaldo Muñoz
Cabrera, con el propósito de obtener la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano y del espacio público, la defensa del patrimonio público y la existencia del equilibrio ecológico y
el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, respecto de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.

Que dentro de las conclusiones a las que llega el Consejo de Estado al momento de dictar el precitado
fallo, se encuentran las siguientes: a) las medidas adelantadas con miras a la conservación y
preservación de los recursos naturales del área de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y
de San Bernardo, no han sido suficientes para lograr la recuperación de la zona, la protección de la
biodiversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y el cumplimiento de las normas
ambientales de las zonas de protección de los Parques Nacionales Naturales y b) para la protección
efectiva de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y del espacio público, la defensa del
patrimonio público y la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de
los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, se requiere de una solución integral
con el concurso de todas las autoridades públicas que tienen competencias en el área.

Que El Consejo de Estado ordenó el cumplimiento de una serie de medidas y acciones en cabeza de
las autoridades públicas vinculadas, como la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
Cardique, entre otras la siguiente:

“(…)1. Control de la contaminación de los cuerpos de agua por vertimientos de residuos sólidos y
líquidos al mar, la sedimentación, la sobreexplotación de los recursos marinos y la utilización de
métodos de aprovechamiento que dañan la estructura de los ecosistemas (…)”
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Que la Corporación mediante la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales
N°056/15, con la Unión Temporal CCRL ENGINEERING realizó la construcción de una base de datos
de los residuos sólidos y líquidos generados en los predios localizados en los globos de terreno de los
archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, para hacer un diagnóstico de las
actividades desarrolladas en la zona insular y los impactos ambientales producto de dichas
actividades, especialmente las relacionadas con los sistemas de tratamiento para el manejo de
vertimientos líquidos.
Que en orden a esta gestión administrativa, la Corporación el día 3 de mayo de 2015, realizó una visita
técnica al predio HOTEL COCOLISO RESORT, localizado en Isla Grande del archipiélago Nuestra
Señora del Rosario. En ese entonces, las observaciones realizadas con respecto al predio fueron las
siguientes:
“(…) Durante la visita se evidenció que el predio “HOTEL COCOLISO RESORT” ubicado en las
coordenadas 10°10'43,1" - 075°43'35,9" en Isla Grande, perteneciente al Archipiélago nuestra señora
del Rosario, es utilizado como destino turístico y desarrolla actividades de hospedaje y pasadía.
Cuenta con una planta permanente de doce (12) personas para la prestación del servicio, veinte (20)
habitaciones y una capacidad de alojamiento para ochenta (80) personas.
Al momento de la inspección del predio Georreferenciado, se encontró que el sistema de energía es
abastecido por cuatro (4) plantas eléctricas, dos de 100kw, una de 60kw y otra de 40kw, cuyo volumen
de aceite residual es de diez (10) galones cada trescientas (300) horas de funcionamiento. El
mantenimiento es realizado por el técnico del hotel, dejando residuos de filtros usados, aceites
residuales y wipes impregnados.
Para el almacenamiento de los residuos cuentan con un lugar confinado hecho de material, piso sin
embaldosado y cerramiento de madera ubicado en las coordenadas 10°10'43,8" - 075°43'36,8". Ver
imagen. El peso total de residuos encontrados fue 540kg: 60kg de tipo orgánico, 15kg de plástico,
380kg de tipo ordinario, 15kg de papel, 30kg de vidrio y 20kg de cartón. Estos son transportados a
Cartagena en una embarcación propia junto con los residuos generados del manteniendo de la planta
(filtros, aceites y wipes impregnados).
Para el almacenamiento de agua tienen dos (2) aljibes con capacidad individual de 20m3, ubicados
respectivamente en las coordenadas 10°10'43,6" - 075°43'36,7" y 10°10'43,6" - 075°43'35,2". Ver
imágenes.
Cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales comprendido en dos pozos sépticos de
dimensiones 2x2x3m, estos funcionan con tres (3) etapas, siendo en la etapa de clarificación donde
el afluente infiltra al suelo. Ver imagen.
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El tanque de reciclaje de agua de la piscina tiene capacidad de 6m 3 y se encuentra ubicado en las
coordenadas 10°10'43,6" - 075°43'37,1". Importante resaltar que se tiene proyectado construir un
aviario.
Tienen tanques para el almacenamiento de combustibles y un tanque para almacenar agua salada.
Ver imágenes.

Que con el fin de realizar labores de control y seguimiento a los predios del área insular del Distrito de
Cartagena de Indias, la Corporación celebró el contrato de prestación de servicios profesionales N°
029 de 2018 con la empresa Ryl Enviromental Engineering Solutions S.A.S., como apoyo técnico para
llevar a cabo estas funciones en virtud de lo previsto en la ley 99 de 1993, articulo 31, numeral 12.
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Que en cumplimiento de lo anterior, el 30 de abril de 2018, se practicó visita técnica al predio HOTEL
COCOLISO RESORT, cuyos resultados fueron consignados en el Concepto Técnico N° 1037 del 1
de noviembre de 2018, reportándose lo siguiente:
“(…) OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita técnica realizada al hotel “Cocoliso Resort” ubicado en las coordenadas 10°10.712' N 075°43.599' O, en Isla Grande perteneciente al conjunto de Islas del Archipiélago de nuestra Señora
del Rosario, fue atendida por el señor Juan Ricardo Jardi, identificado con cedula de extranjería
#347759, quien manifestó que reciben quinientas (500) personas mensualmente, poseen veinte (20)
habitaciones, una capacidad de alojamiento entre cuarenta (40) y ochenta (80) personas y que la
arrendataria del predio es Mayra Díaz, pero no soportó documentación que la acredite.
Durante el recorrido e inspección en el predio georreferenciado, se observó que las cabañas están en
buen estado, poseen estructuras hechas de material, con puertas de madera, piso enchapado,
ventanas de madera y techo en láminas de eternit.
La disposición de los residuos sólidos es inadecuada debido a que son colocados de manera dispersa
en puntos no confinados dentro de bolsas plásticas y sacos.

Imágenes de la disposición inadecuada de residuos sólidos en el hotel Cocoliso Resort.

También se pudo apreciar la presencia de varias pimpinas plásticas que contenían aceites residuales
en su interior, las que habían sido dejadas a la intemperie, sin dique de contención, ni techo; y con el
riesgo de derrames al suelo. Ver imágenes.
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Imágenes de las Pimpinas con aceites residuales a la intemperie.

El abastecimiento de energía es realizado a través de cuatro (4) plantas eléctricas Perkins, siendo dos
de 200A, una de 40A y otra de 120A, las cuales se encuentran situadas dentro de estructuras de
material y piso sin embaldosado. El mantenimiento de las mismas es realizado cada trescientas (300)
horas de funcionamiento, generando aceites usados que son almacenados en tanques metálicos.

Imágenes de dos (2) de las plantas eléctricas utilizadas en el

hotel Cocoliso Resort.

El hotel cuenta con un tanque de almacenamiento de combustibles y varios tambores metálicos para
el almacenamiento de los aceites residuales provenientes del uso de las plantas eléctricas; pudieron
observarse suelos impregnados de aceites.
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Tanque de combustible de plantas
eléctricas

Tanques de aceite usado

3ra planta eléctrica del hotel .

También existe un sitio de acopio de residuos en óptimas condiciones pero no es utilizado, está
comprendido en una estructura de material, puertas de madera, piso sin embaldosado y techo en
láminas de eternit. Se reutilizan los envases de aceites de cocinas como macetas. Ver imágenes.

Imagen del sitio confinado de acopio de
residuos sólidos.

Imagen de la reutilización de canecos
de aceite de cocina como macetas.

Se observó que se adelanta la construcción de una estructura de dos (2) plantas hecha en madera
inmunizada, también se apreciaron varios residuos de construcción dispuestos de manera inadecuada
en un sitio no confinado junto con llantas usadas y otros materiales. También se pudo apreciar que el
almacenamiento de agua es realizado a través de dos (2) aljibes con capacidades en volumen de
100m3. Ver imágenes

Imagen de Residuos de construcción y
disposición de materiales.

Imagen de Aljibes.
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Para el manejo de los vertimientos de las aguas residuales en el hotel cuentan con una poza séptica
ubicada a nivel de subsuelo en las coordenadas 10°10.713'N - 075°43.013'O. Se desconocen las
características del sistema. Ver imagen.

Ubicación de poza séptica

3. CONSIDERACIONES DEL PREDIO “HOTEL COCOLISO” EN EL AREA INSULAR
JURISDICCION DE CARDIQUE.
3.1. PREDIOS BALDIOS DE LA NACION.
El predio “Hotel Cocoliso Resort”, ubicado en las coordenadas 10°10.712'N - 075°43.599'O en Isla
Grande, perteneciente al conjunto de Islas del Archipiélago de nuestra Señora del Rosario.

“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
Dicho predio está localizado en área insular del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias; se
encuentra, según el Código Fiscal vigente, en terrenos que conforman las islas nacionales de uno y
otro mar y constituyen reserva territorial del Estado y no son enajenables y se reputa como baldíos
de propiedad de la Nación.
Por otro lado el Decreto 2811 de 1974 (artículos 83 y 84) señala que las playas marítimas y la faja de
treinta (30) metros de ancho, paralela a la línea de mareas máximas, son bienes de dominio público,
inalienables e imprescriptibles.
En cumplimiento de lo ordenado por los altos tribunales, en la actualidad, el Gobierno Nacional a
través de la Agencia Nacional de Tierras ANT (Decreto 2363 de 2015), adelanta los procedimientos
administrativos de recuperación de baldíos, contra ocupantes indebidos de los terrenos ubicados
en las diferentes islas que conforman el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo.
En este sentido la ANT, tiene por objeto ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad
rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual deberá gestionar el
acceso como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre ésta, promover su uso en
cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de
propiedad de la Nación.
En el caso del predio denominado “Hotel Cocoliso Resort”, de acuerdo a la información suministrada
por la Agencia Nacional de Tierras, se evidencia que tiene contrato de arriendo y que el arrendatario
es Cocoliso Alcatraz S.A, donde se desarrollan actividades de hospedaje y pasadía turístico.
3.2. INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE LOS ARCHIPIELAGOS DE
CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO
Dado que los Archipiélagos mencionados cuentan con ecosistemas de gran importancia, que albergan
muestras representativas de la biodiversidad marina colombiana, tales como arrecifes de coral, pastos
marinos, fondos sedimentarios, bosque seco tropical, lagunas costeras, litorales rocosos y arenosos
y bosques de manglar; convirtiéndolo en un ecosistema estratégico que provee una gran cantidad de
servicios ambientales para la comunidad, se ha da dado un desarrollo normativo y de planeación en
torno a los ARCHIPIÉLAGOS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO y que
tienen incidencia en sus formas de uso y ocupación de los que podemos destacar:
3.2.1. MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS ARCHIPIELAGOS DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO- Resolución 456 de 2003. MAVDT.
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Con este Modelo se busca la incorporación de criterios para la conservación de los Archipiélagos, sus
ecosistemas y procesos ecológicos críticos, definiendo los mecanismos para el manejo y uso
sostenible de los recursos naturales. La adopción e implementación de este Modelo se realizaría
gradualmente en la medida que la ANT, culminara con sus procesos de clarificación y recuperación
de baldíos indebidamente ocupados en las islas de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario
y de San Bernardo.
3.2.2. DECLARATORIA DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN
BERNARDO. AMP- MAVDT. (2005)
El MADS a través de la Resolución número 0679 del 31 de mayo de 2005, declaró el Área Marina
Protegida de los Archipiélagos del Rosario y de San Bernardo y adoptó su zonificación interna. Desde
el punto de vista técnico, su fundamento se debe tanto por la importancia de los Archipiélagos del
Rosario y de San Bernardo como “ecosistemas naturales, sobresalientes, escasos, frágiles y de alta
potencialidad económica”, como la existencia desde 1977, del Parque Nacional Natural Corales del
Rosario.
Dentro de los criterios técnicos para su declaratoria se estableció que el AMP tiene como objetivo
principal la conservación y que a través de las medidas que se propongan se busca i) proteger los
ecosistemas, las especies o los hábitats indispensables para la supervivencia de las especies, ii)
proporcionar una zona de amortiguamiento entre las áreas manejadas y las no manejadas, iii) manejar
sosteniblemente el uso de los recursos, iv) reducir o eliminar los conflictos existentes entre los usuarios
de los recursos, v) reservar áreas para fines específicos tales como la investigación y la educación, vi)
permitir la recuperación de hábitats y las poblaciones de las especies de interés y vii) separar
actividades incompatibles.”
3.2.3. RESOLUCIÓN 1370 DEL 08 DE OCTUBRE 2018 EXPEDIDA POR CARDIQUE, MEDIANTE LA
CUAL SE ADOPTAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS EN
EL AREA MARINA PROTEGIDA DE LOS ARCHIPIELAGOS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Y DE SAN BERNARDO (…).
La Autoridad Ambiental en la zona emergida consolidada de la zona Insular es la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique, excepción que hace la norma con relación a las Islas de
competencia de Parques Nacionales que corresponden a Isla Rosario y la Isla Tesoro en el
archipiélago de Rosario y de Isla Mangle e Isla Maravilla en el archipiélago de San Bernardo.
Durante los últimos años estos bienes y terrenos baldíos han sido afectados por una serie de factores
que han generado un impacto negativo tanto en el medio ambiente, como en los terrenos y en la
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calidad de vida de los pobladores. Entre las afectaciones que han sido identificadas se pueden
mencionar: (…) los vertimientos, ocupan un capítulo especial toda vez que son objeto de especial
atención por la relevancia que pueden tener en términos de impactos ambientales a los recursos
naturales.
Al respecto, en relación con las islas del Rosario y San Bernardo, el Consejo de Estado mediante fallo
del 24 de noviembre de 2011, señala (…) durante el trámite de la acción popular, existe certeza sobre
el alto grado de contaminación y deterioro ambiental que afecta de manera grave el Archipiélago (…),
e igualmente establece que se deben adoptar medidas para controlar la contaminación de los cuerpos
de agua por vertimientos al mar. Continúa la alta corte señalando (…) igualmente se requiere adoptar
enfoques preventivos y precautorios en la planificación y la ejecución de proyectos, de forma que
incluyan la evaluación previa y la observación sistemática de tal forma que se puedan ver la sumatoria
de las acciones individuales y poder prever los efectos ambientales de estas actividades.
En el caso especifico la resolución 1370 de 08 de octubre 2018 expedida por Cardique, “adopta unos
lineamientos para el Manejo Ambiental de Vertimientos en el área marina protegida de los
archipiélagos de nuestra señora del Rosario y de San Bernardo”. Que el objeto de los lineamientos
consiste en requerir a los diferentes usuarios en calidad de arrendatarios de los predios localizados al
interior de los globos de terreno, islas e islotes comprendidos en los archipiélagos de Nuestra Señora
del Rosario y de San Bernardo en jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, y constituidos como
bienes baldíos reservados de la Nación, para que presenten un Plan de Cumplimiento para los
vertimientos líquidos generados por las actividades que se realizan en los hoteles, casas de recreo,
hospedajes y restaurantes y comprendidas en el Área Marina Protegida –AMP. Que por tanto, para
efectos de cumplir con las medidas urgentes y de control a las que hace alusión el fallo del Consejo
de Estado, como unas de las acciones a implementar, se adoptarán los “Lineamientos para el Manejo
Ambiental de Vertimientos Líquidos en Actividades de Hoteles, Casa de Recreo, Hospedajes y
Restaurantes en las Zonas Emergidas del Área Marina Protegida –AMP de la jurisdicción de
Cardique”.
5.

ANALISIS DE CONSIDERACIONES Y VISITAS TECNICAS

De acuerdo con las consideraciones anteriores y las observaciones realizadas por los contratistas de
CARDIQUE en el predio “Hotel Cocoliso Resort”, ubicado en las coordenadas 10°10.712'N 075°43.599'O en Isla Grande, perteneciente al conjunto de Islas del Archipiélago de Nuestra Señora
del Rosario se puede concluir lo siguiente:
Los recursos suelo y agua se puede estar afectando por el:
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Manejo inadecuado de las aguas residuales domésticas



Manejo inadecuado de los residuos sólidos



Manejo inadecuado de los aceites residuales provenientes de las plantas eléctricas.

El recurso Aire se puede estar afectando por las emisiones generadas del uso de las plantas eléctricas
(…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó lo siguiente:

1. En relación al cuarto donde funcionan las plantas eléctricas:

3.1. El HOTEL “COCOLISO RESORT” No cumple con los requerimientos técnicos establecidos en
la normatividad vigente, en relación con la prevención y el manejo de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco de la gestión integral, que para el caso concreto son aceites
usados o los que resultan del mantenimiento de las plantas eléctricas ( decreto 1076 de 2015)(…)
4. El HOTEL “COCOLISO RESORT” debe dar manejo adecuado a los residuos generados producto
del uso y mantenimiento de la planta eléctrica, que son considerados residuos peligrosos por la
normatividad ambiental, Decreto 1076/2015(...)

5. El HOTEL “COCOLISO RESORT” No cumple con los requerimientos técnicos establecidos en la
normatividad vigente, en relación con emisión de ruido y ruido ambiental (resolución 627 de 2006
(…)
4. En cuanto al manejo de las aguas residuales domésticas generadas:

4.1. El sistema para el manejo de las aguas residuales domésticas que utiliza el predio donde se
localiza el HOTEL “COCOLISO RESORT” no garantiza el control de la contaminación al suelo por
vertimientos líquidos provenientes de aguas residuales domésticas, razón por la cual se deben
mejorar los sistemas de tratamiento para el manejo de aguas residuales, efluentes y lodos
mediante tecnologías que no infiltren contaminantes al suelo. Esto con el fin de evitar la
contaminación de los suelos y aguas marino costeras.
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4.2. El señor Nayib Diaz, arrendatario del predio “HOTEL COCOLISO RESORT” deberá
presentar a CARDIQUE, en el término de 90 días un Plan de Cumplimiento para el manejo y
disposición de los vertimientos domésticos que van directo al suelo de acuerdo con las etapas,
criterios y términos definidos en los “Lineamientos de referencia establecidos por Cardique
mediante la resolución 1370 de 2018 para el Manejo Ambiental de Vertimientos en el Área Marina
Protegida de los Archipiélago Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo”.

Que con base en los resultados de la visita técnica al predio HOTEL COCOLISO RESORT y en
armonía con 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 la
Resolución N° 1370 del 8 de octubre de 2018, se hace necesario requerir a la sociedad COCOLISO
ALCATRAZ S.A., como arrendataria del mencionado predio, para que en un término perentorio
implemente las medidas y acciones que se señalarán en la parte resolutiva de este acto
administrativo.

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la sociedad COCOLISO ALCATRAZ S.A., para que a través de su
representante legal, como arrendataria del predio HOTEL COCOLISO RESORT, localizado en Isla
Grande del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias, para que cumpla con las siguientes medidas y acciones:

1.5.

Adecuar el cuarto donde funcionan las plantas eléctricas, en el término de noventa (90) días,
colocando un dique impermeabilizado para contención de derrame de aceites. Éste debe tener
la capacidad de almacenar el volumen normal generado más el 0.5%, con el fin de evitar el
contacto directo de los residuos químicos peligrosos con el suelo y aguas marinas, de manera
que se minimicen los impactos que esta actividad pudiere generar.
“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
1.6.

Presentar en el termino de noventa (90) días, la documentación que soporte el control,
seguimiento y disposición final adecuada de dichos residuos por parte del hotel, debido a su
calidad de generador de los mismos. De igual manera, debe dar cumplimiento a la Resolución
N° 1362 de 2007 en relación con la inscripción como generador de residuos peligrososRespel.

1.7.

Adecuar, en el término de sesenta (60) días, el cuarto donde funcionan las plantas eléctricas;
colocando insonorización para disminuir o mitigar en su totalidad la posible contaminación por
ruido en el entorno.

1.8.

Presentar a CARDIQUE, en el término de noventa (90) días un Plan de Cumplimiento para
el manejo y disposición de los vertimientos domésticos que van directo al suelo de acuerdo
con las etapas, criterios y términos definidos en los “Lineamientos de referencia establecidos
por Cardique mediante la Resolución 1370 del 8 de octubre de 2018 para el Manejo Ambiental
de Vertimientos en el Área Marina Protegida de los Archipiélagos Nuestra Señora del Rosario
y de San Bernardo”.

PARÁGRAFO: Los términos establecidos en los numerales anteriores empiezan a correr a partir de
la ejecutoria de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo establecido en la presente resolución dará lugar al
inicio del proceso sancionatorio ambiental establecido en la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las
acciones civiles y penales a que haya lugar.

ARTICULO TERCERO: El Concepto Técnico N° 1037 del 1 de noviembre de 2018, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.

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

ARTICULO QUINTO: Remítase copia de este acto administrativo a la Agencia Nacional de Tierras –
ANT, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS, Dirección de Asuntos Marinos y
Costeros y Recursos Acuáticos, a la Oficina de Parques Nacionales Naturales Corales del Rosario y
San Bernardo, a la Dirección General Marítima –DIMAR, al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
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de Indias y a la Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, para su conocimiento y
fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo al representante legal de la sociedad
COCOLISO ALCATRAZ S.A, como arrendataria del predio HOTEL COCOLISO RESORT.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que debe
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación. (Art.76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNÁNDEZ
Director General Encargado
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R E S O L U C I O N Nº 0137
(7 de febrero de 2019)
“Por medio de la cual se hace un requerimiento 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, la Resolución N° 1370 de 2018 y,
CONSIDERANDO
Que el Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia del 24
de noviembre de 2011, profirió fallo en segunda instancia dentro del proceso con radicación 2500023-25-000-2003-91193-01, dentro de la Acción Popular instaurada por el ciudadano Reynaldo Muñoz
Cabrera, con el propósito de obtener la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano y del espacio público, la defensa del patrimonio público y la existencia del equilibrio ecológico y
el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, respecto de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.

Que dentro de las conclusiones a las que llega el Consejo de Estado al momento de dictar el precitado
fallo, se encuentran las siguientes: a) las medidas adelantadas con miras a la conservación y
preservación de los recursos naturales del área de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y
de San Bernardo, no han sido suficientes para lograr la recuperación de la zona, la protección de la
biodiversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y el cumplimiento de las normas
ambientales de las zonas de protección de los Parques Nacionales Naturales y b) para la protección
efectiva de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y del espacio público, la defensa del
patrimonio público y la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de
los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, se requiere de una solución integral
con el concurso de todas las autoridades públicas que tienen competencias en el área.

Que El Consejo de Estado ordenó el cumplimiento de una serie de medidas y acciones en cabeza de
las autoridades públicas vinculadas, como la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
Cardique, entre otras la siguiente:

“(…)1. Control de la contaminación de los cuerpos de agua por vertimientos de residuos sólidos y
líquidos al mar, la sedimentación, la sobreexplotación de los recursos marinos y la utilización de
métodos de aprovechamiento que dañan la estructura de los ecosistemas (…)”
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Que la Corporación mediante la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales
N°056/15, con la Unión Temporal CCRL ENGINEERING realizó la construcción de una base de datos
de los residuos sólidos y líquidos generados en los predios localizados en los globos de terreno de los
archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, para hacer un diagnóstico de las
actividades desarrolladas en la zona insular y los impactos ambientales producto de dichas
actividades, especialmente las relacionadas con los sistemas de tratamiento para el manejo de
vertimientos líquidos.
Que en orden a esta gestión administrativa, la Corporación el día 17 de junio de 2015, realizó una
visita técnica al predio IBIZA RESORT, localizado en Isla Grande del archipiélago Nuestra Señora del
Rosario. En ese entonces, las observaciones realizadas con respecto al predio fueron las siguientes:
“(…) Durante la visita se evidenció que el predio “IBIZA RESORT” ubicado en las coordenadas
10°10’35.8”N - 75°44’51.5”O en Isla Grande, perteneciente al Archipiélago nuestra señora del Rosario,
en el predio se evidenció que se estaban realizando obras de construcción y que la Sociedad Ibiza
Reasort Ltda arrendatario del predio representada legalmente por el señor Eyal Shaty. Cuenta con
una planta permanente de cuatro (4) personas para el cuidado del predio durante las obras de
construcción.
Al momento de la inspección del predio Georreferenciado, se encontró que el suministro de energía
eléctrica es a través de una planta de 6 KW cuyo volumen de aceite residual es de un (1) galón
mensualmente. Esta es utilizada las veinticuatro (24) horas del día; los residuos del mantenimiento de
esta son wipes impregnados y aceites usados, que a su vez son almacenados dentro de envases
plásticos en el cuarto de máquinas.
Cuentan con dos aljibes ubicados respectivamente en las coordenadas 10°10’35.5”N - 75°44’51.3”O
y 10°10’34.3”N - 75°44’49.8”O, con capacidades en volumen de 160m3 y 190m3. Ver imagen 3.
Se evidenció que se estaba construyendo un sistema de pozos y registros sépticos para el manejo de
las aguas residuales, ubicados respectivamente en las coordenadas 10°10’36.0”N - 75°44’51.3”O,
10°10’34.3”N - 75°44’40.2”O, 10°10’34.7”N - 75°44’50.1”O, 10°10’35.3”N - 75°44’49.3”O,
10°10’43.1”N - 75°44’52.3”O y 10°10’35.6”N - 75°44’47.9”O.
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Imágenes de los registros septicos

Imágenes de los aljibes del predio

Imágenes de la poza séptica del baño del celador y la planta eléctrica.
Que con el fin de realizar labores de control y seguimiento a los predios del área insular del Distrito de
Cartagena de Indias, la Corporación celebró el contrato de prestación de servicios profesionales N°
029 de 2018 con la empresa Ryl Enviromental Engineering Solutions S.A.S., como apoyo técnico para
llevar a cabo estas funciones en virtud de lo previsto en la ley 99 de 1993, articulo 31, numeral 12.
Que en cumplimiento de lo anterior, el 8 de mayo de 2018, se practicó visita técnica al predio IBIZA
RESORT, cuyos resultados fueron consignados en el Concepto Técnico N° 1039 del 1 de noviembre
de 2018, reportándose lo siguiente:
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“(…) OBSERVACIONES DE LA VISITA:

La visita técnica realizada al Predio “IBIZA RESORT” ubicado en las coordenadas 10°10.584'N 75°44.851'O, en Isla Grande perteneciente al conjunto de Islas del Archipiélago de nuestra Señora del
Rosario, fue atendida por la señora Gladys Barrios, identificada con cedula de ciudadanía #33337579,
quien manifestó que el arrendatario es la Sociedad Ibiza Resort Ltda representada legalmente por el
señor Eyal Shaty, la cual tiene un área aproximada de ocupación de 1.19 hectáreas y se están llevando
a cabo obras de construcción. El sitio cuenta con una planta permanente de cuatro (4) personas,
durante la visita no se presentaron documentos que autorizaran las obras de construcción que se
llevan a cabo en el predio por la autoridad competente.
Durante el recorrido e inspección en el predio georreferenciado, se observó que se encuentran
alrededor de 10 estructuras de dos plantas hechas en material, con puertas corredizas de vidrio y
marcos de aluminio, piso enchapado y techo en láminas de tejas españolas rojas.
La disposición de los residuos sólidos y escombros es inadecuada debido a que son colocados de
manera dispersa en puntos del predio para usarlos como relleno.

Imágenes de las estructuras construidas en el predio Ibiza Resort.
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Imágenes de los escombros generados de las obras usados para relleno en el predio Ibiza

Resort.

También se pudo apreciar que se está adelantando la construcción de una estructura de tres (3)
plantas hecha de material y dos casas en un área aproximada de 40x15m.

Imágenes de la estructura de tres plantas en el predio Ibiza Resort.

Se evidenció la construcción de una estructura de dos (2) plantas con vigas hechas de material, se
están llevando a cabo las construcciones de varias casas, pozas sépticas y una piscina.
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Imágenes de las estructuras en construcción, la piscina y los registros sépticos en el predio
Ibiza Resort.

El predio cuenta con una Poza séptica de diseño convencional hecha en mampostería conectada al
baño provisional de los trabajadores ubicado en la parte posterior de la casa del celador y se identificó
una segunda poza séptica en la parte delantera del predio, de diseño convencional hecha en
mampostería conectada con una tubería en PVC en dirección al mar.
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Imágenes poza séptica ubicada en la parte delantera y tubería que conecta al mar en el predio
Ibiza Resort.

Imágenes de la poza séptica del baño del celador predio Ibiza Resort.

Cuentan con una Planta eléctrica Hyundai 50KV para el suministro de energía dentro del predio y
construcción de una estructura de dos plantas hecha en material. Manifestaron que los aceites
quemados (residuales) son usados para la motosierra. Tienen una bodega provisional para el
almacenamiento de los materiales de construcción, que posee una estructura compuesta en su
totalidad por láminas de zinc.
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Imagen planta eléctrica Hyundai del predio
Ibiza Resort.

Imagen bodega de almacenamiento del
predio Ibiza Resort

3. CONSIDERACIONES DEL PREDIO “IBIZA RESORT” EN EL AREA INSULAR JURISDICCION
DE CARDIQUE.
3.1. PREDIOS BALDIOS DE LA NACION.
El predio “Ibiza Resort”, ubicado en las coordenadas 10°10.584'N - 75°44.851'O en Isla Grande,
perteneciente al conjunto de Islas del Archipiélago de nuestra Señora del Rosario.

Dicho predio está localizado en área insular del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias; se
encuentra, según el Código Fiscal vigente, en terrenos que conforman las islas nacionales de uno y
otro mar y constituyen reserva territorial del Estado y no son enajenables y se reputa como baldíos
de propiedad de la Nación.
Por otro lado el Decreto 2811 de 1974 (artículos 83 y 84) señala que las playas marítimas y la faja de
treinta (30) metros de ancho, paralela a la línea de mareas máximas, son bienes de dominio público,
inalienables e imprescriptibles.
En cumplimiento de lo ordenado por los altos tribunales, en la actualidad, el Gobierno Nacional a través
de la Agencia Nacional de Tierras ANT (Decreto 2363 de 2015), adelanta los procedimientos
administrativos de recuperación de baldíos, contra ocupantes indebidos de los terrenos ubicados
en las diferentes islas que conforman el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo.
En este sentido la ANT, tiene por objeto ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad
rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual deberá gestionar el
acceso como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre ésta, promover su uso en
cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de
propiedad de la Nación.
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En el caso del predio denominado “Ibiza Resort”, de acuerdo a la información suministrada por la
Agencia Nacional de Tierras, se evidencia que tiene contrato de arriendo y que el arrendatario es
Sociedad Ibiza Resort Ltda.
3.2. INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE LOS ARCHIPIELAGOS DE
CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO
Dado que los Archipiélagos mencionados cuentan con ecosistemas de gran importancia, que albergan
muestras representativas de la biodiversidad marina colombiana, tales como arrecifes de coral, pastos
marinos, fondos sedimentarios, bosque seco tropical, lagunas costeras, litorales rocosos y arenosos
y bosques de manglar; convirtiéndolo en un ecosistema estratégico que provee una gran cantidad de
servicios ambientales para la comunidad, se ha da dado un desarrollo normativo y de planeación en
torno a los ARCHIPIÉLAGOS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO y que
tienen incidencia en sus formas de uso y ocupación de los que podemos destacar:
3.2.1. MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS ARCHIPIELAGOS DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO- Resolución 456 de 2003. MAVDT.
Con este Modelo se busca la incorporación de criterios para la conservación de los Archipiélagos, sus
ecosistemas y procesos ecológicos críticos, definiendo los mecanismos para el manejo y uso
sostenible de los recursos naturales. La adopción e implementación de este Modelo se realizaría
gradualmente en la medida que la ANT, culminara con sus procesos de clarificación y recuperación
de baldíos indebidamente ocupados en las islas de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario
y de San Bernardo.
3.2.2. DECLARATORIA DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN
BERNARDO. AMP- MAVDT. (2005)
El MADS a través de la Resolución número 0679 del 31 de mayo de 2005, declaró el Área Marina
Protegida de los Archipiélagos del Rosario y de San Bernardo y adoptó su zonificación interna. Desde
el punto de vista técnico, su fundamento se debe tanto por la importancia de los Archipiélagos del
Rosario y de San Bernardo como “ecosistemas naturales, sobresalientes, escasos, frágiles y de alta
potencialidad económica”, como la existencia desde 1977, del Parque Nacional Natural Corales del
Rosario.
Dentro de los criterios técnicos para su declaratoria se estableció que el AMP tiene como objetivo
principal la conservación y que a través de las medidas que se propongan se busca i) proteger los
ecosistemas, las especies o los hábitats indispensables para la supervivencia de las especies, ii)
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proporcionar una zona de amortiguamiento entre las áreas manejadas y las no manejadas, iii) manejar
sosteniblemente el uso de los recursos, iv) reducir o eliminar los conflictos existentes entre los usuarios
de los recursos, v) reservar áreas para fines específicos tales como la investigación y la educación, vi)
permitir la recuperación de hábitats y las poblaciones de las especies de interés y vii) separar
actividades incompatibles.”
3.2.3. RESOLUCIÓN 1370 DEL 08 DE OCTUBRE 2018 EXPEDIDA POR CARDIQUE, MEDIANTE LA
CUAL SE ADOPTAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS EN
EL AREA MARINA PROTEGIDA DE LOS ARCHIPIELAGOS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Y DE SAN BERNARDO (…).
La Autoridad Ambiental en la zona emergida consolidada de la zona Insular es la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique, excepción que hace la norma con relación a las Islas de
competencia de Parques Nacionales que corresponden a Isla Rosario y la Isla Tesoro en el
archipiélago de Rosario y de Isla Mangle e Isla Maravilla en el archipiélago de San Bernardo.
Durante los últimos años estos bienes y terrenos baldíos han sido afectados por una serie de factores
que han generado un impacto negativo tanto en el medio ambiente, como en los terrenos y en la
calidad de vida de los pobladores. Entre las afectaciones que han sido identificadas se pueden
mencionar: (…) los vertimientos, ocupan un capítulo especial toda vez que son objeto de especial
atención por la relevancia que pueden tener en términos de impactos ambientales a los recursos
naturales.
Al respecto, en relación con las islas del Rosario y San Bernardo, el Consejo de Estado mediante fallo
del 24 de noviembre de 2011, señala (…) durante el trámite de la acción popular, existe certeza sobre
el alto grado de contaminación y deterioro ambiental que afecta de manera grave el Archipiélago (…),
e igualmente establece que se deben adoptar medidas para controlar la contaminación de los cuerpos
de agua por vertimientos al mar. Continúa la alta corte señalando (…) igualmente se requiere adoptar
enfoques preventivos y precautorios en la planificación y la ejecución de proyectos, de forma que
incluyan la evaluación previa y la observación sistemática de tal forma que se puedan ver la sumatoria
de las acciones individuales y poder prever los efectos ambientales de estas actividades.
En el caso especifico la resolución 1370 de 08 de octubre 2018 expedida por Cardique, “adopta unos
lineamientos para el Manejo Ambiental de Vertimientos en el área marina protegida de los
archipiélagos de nuestra señora del Rosario y de San Bernardo”. Que el objeto de los lineamientos
consiste en requerir a los diferentes usuarios en calidad de arrendatarios de los predios localizados al
interior de los globos de terreno, islas e islotes comprendidos en los archipiélagos de Nuestra Señora
del Rosario y de San Bernardo en jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, y constituidos como
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bienes baldíos reservados de la Nación, para que presenten un Plan de Cumplimiento para los
vertimientos líquidos generados por las actividades que se realizan en los hoteles, casas de recreo,
hospedajes y restaurantes y comprendidas en el Área Marina Protegida –AMP. Que por tanto, para
efectos de cumplir con las medidas urgentes y de control a las que hace alusión el fallo del Consejo
de Estado, como unas de las acciones a implementar, se adoptarán los “Lineamientos para el Manejo
Ambiental de Vertimientos Líquidos en Actividades de Hoteles, Casa de Recreo, Hospedajes y
Restaurantes en las Zonas Emergidas del Área Marina Protegida –AMP de la jurisdicción de
Cardique”.
6.

ANALISIS DE CONSIDERACIONES Y VISITAS TECNICAS
De acuerdo con las consideraciones anteriores y las observaciones realizadas por los contratistas
de CARDIQUE en el predio “Ibiza Resort”, ubicado en las coordenadas 10°10.584'N 75°44.851'O en Isla Grande, perteneciente al conjunto de Islas del Archipiélago de nuestra
Señora del Rosario se puede concluir lo siguiente:
Los recursos suelo y agua se puede estar afectando por él:


Manejo inadecuado de las aguas residuales domésticas



Manejo inadecuado de los residuos sólidos



Manejo inadecuado de los aceites residuales provenientes de las plantas eléctricas.

El recurso Aire se puede estar afectando por las emisiones generadas del uso de las plantas
eléctricas.(…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó lo siguiente:
5.1. El PREDIO “IBIZA RESORT” No cumple con los requerimientos técnicos establecidos en la
normatividad vigente, en relación con la prevención y el manejo de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco de la gestión integral, que para el caso concreto son
aceites usados o los que resultan del mantenimiento de las plantas eléctricas ( decreto
1076 de 2015)(…)
6. El PREDIO “IBIZA RESORT” debe dar manejo adecuado a los residuos generados producto del
uso y mantenimiento de la planta eléctrica, que son considerados residuos peligrosos por la
normatividad ambiental, Decreto 1076/2015.(…)

“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
7. El PREDIO “IBIZA RESORT” No cumple con los requerimientos técnicos establecidos en la
normatividad vigente, en relación con emisión de ruido y ruido ambiental (resolución 627 de
2006)(…)
4. En cuanto al manejo de las aguas residuales domésticas generadas:

4.1. El sistema para el manejo de las aguas residuales domésticas que utiliza el predio donde se
localiza el predio “IBIZA RESORT” no garantiza el control de la contaminación al suelo por
vertimientos líquidos provenientes de aguas residuales domésticas, razón por la cual se deben
mejorar los sistemas de tratamiento para el manejo de aguas residuales, efluentes y lodos
mediante tecnologías que no infiltren contaminantes al suelo. Esto con el fin de evitar la
contaminación de los suelos y aguas marino costeras.

4.2. El señor Eyal Shaty representante legal de la Sociedad Ibiza Reasort Ltda, arrendatario del
predio “IBIZA RESORT” deberá presentar a CARDIQUE, en el término de 90 días un Plan de
Cumplimiento para el manejo y disposición de los vertimientos domésticos que van directo al suelo
de acuerdo con las etapas, criterios y términos definidos en los “Lineamientos de referencia
establecidos por Cardique mediante la resolución 1370 de 2018 para el Manejo Ambiental de
Vertimientos en el Área Marina Protegida de los Archipiélago Nuestra Señora del Rosario y de
San Bernardo (…)”

Que cabe anotar que mediante Resolución N° 1452 del 28 de agosto de 2017, se inició proceso
sancionatorio ambiental en contra de la sociedad IBIZA RESORT LTDA y concluyó con la expedición
de la Resolución N°1317 de septiembre 27 de 2018; por lo que en virtud del principio de colaboración
armónica entre las entidades públicas, se remitirá a la Agencia Nacional de Tierras –ANT una copia
del concepto técnico N°1039 de 2018, en el que se reporta lo evidenciado en cuanto a las nuevas
construcciones en el predio IBIZA RESORT, para lo de su competencia.

Que con base en los resultados de la visita técnica al predio IBIZA RESORT y en armonía con 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 la Resolución N°
1370 del 8 de octubre de 2018, se hace necesario requerir a la sociedad IBIZA RESORT LTDA, como
arrendataria del mencionado predio, para que en un término perentorio implemente las medidas y
acciones que se señalarán en la parte resolutiva de este acto administrativo.
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Que en mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la sociedad IBIZA RESORT LTDA, como arrendataria del predio
IBIZA RESORT, localizado en Isla Grande del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, jurisdicción
del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, para que a través de su representante legal,
cumpla con las siguientes medidas y acciones:

1.9.

Adecuar el cuarto donde funcionan las plantas eléctricas, en el término de noventa (90) días,
colocando un dique impermeabilizado para contención de derrame de aceites. Éste debe tener
la capacidad de almacenar el volumen normal generado más el 10%, con el fin de evitar el
contacto directo de los residuos químicos peligrosos con el suelo y aguas marinas, de manera
que se minimicen los impactos que esta actividad pudiere generar.

1.10.

Presentar en el termino de noventa (90) días, la documentación que soporte el control,
seguimiento y disposición final adecuada de dichos residuos por parte del hotel, debido a su
calidad de generador de los mismos. De igual manera, debe dar cumplimiento a la Resolución
N° 1362 de 2007 en relación con la inscripción como generador de residuos peligrososRespel.

1.11.

Adecuar, en el término de sesenta (60) días, el cuarto donde funcionan las plantas eléctricas;
colocando insonorización para disminuir o mitigar en su totalidad la posible contaminación por
ruido en el entorno.

1.12.

Presentar a CARDIQUE, en el término de noventa (90) días un Plan de Cumplimiento para
el manejo y disposición de los vertimientos domésticos que van directo al suelo de acuerdo
con las etapas, criterios y términos definidos en los “Lineamientos de referencia establecidos
por Cardique mediante la Resolución 1370 del 8 de octubre de 2018 para el Manejo Ambiental
de Vertimientos en el Área Marina Protegida de los Archipiélagos Nuestra Señora del Rosario
y de San Bernardo”.

PARÁGRAFO: Los términos establecidos en los numerales anteriores empiezan a correr a partir de
la ejecutoria de la presente resolución.
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ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo establecido en la presente resolución dará lugar al
inicio del proceso sancionatorio ambiental establecido en la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las
acciones civiles y penales a que haya lugar.
ARTICULO TERCERO: El Concepto Técnico N°1039 del 1 de noviembre de 2018, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.
ARTICULO CUARTO: Remítase copia del Concepto Técnico N°1039 de 2018 a la Agencia Nacional
de Tierras –ANT, para su conocimiento y fines pertinentes en lo que corresponde a las nuevas
construcciones evidenciadas en el predio IBIZA RESORT.
ARTICULO QUINTO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección de Gestión
Ambiental para su seguimiento y control.
ARTICULO SEXTO: Remítase copia de este acto administrativo a la Agencia Nacional de Tierras –
ANT, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS, Dirección de Asuntos Marinos,
Costeros y Recursos Acuáticos, a la Oficina de Parques Nacionales Naturales Corales del Rosario y
San Bernardo, a la Dirección General Marítima –DIMAR, al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias y a la Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, para su conocimiento y
fines pertinentes.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese el presente acto administrativo al representante legal de la
sociedad IBIZA RESORT LTDA, como arrendataria del predio IBIZA RESORT.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que debe
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación. (Art.76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNÁNDEZ
Director General Encargado
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R E S O L U C I O N Nº 0138
(7 de febrero de 2019)
“Por medio de la cual se hace un requerimiento 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, la Resolución N° 1370 de 2018 y,
CONSIDERANDO
Que el Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia del 24
de noviembre de 2011, profirió fallo en segunda instancia dentro del proceso con radicación 2500023-25-000-2003-91193-01, dentro de la Acción Popular instaurada por el ciudadano Reynaldo Muñoz
Cabrera, con el propósito de obtener la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano y del espacio público, la defensa del patrimonio público y la existencia del equilibrio ecológico y
el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, respecto de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.

Que dentro de las conclusiones a las que llega el Consejo de Estado al momento de dictar el precitado
fallo, se encuentran las siguientes: a) las medidas adelantadas con miras a la conservación y
preservación de los recursos naturales del área de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y
de San Bernardo, no han sido suficientes para lograr la recuperación de la zona, la protección de la
biodiversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y el cumplimiento de las normas
ambientales de las zonas de protección de los Parques Nacionales Naturales y b) para la protección
efectiva de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y del espacio público, la defensa del
patrimonio público y la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de
los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, se requiere de una solución integral
con el concurso de todas las autoridades públicas que tienen competencias en el área.

Que El Consejo de Estado ordenó el cumplimiento de una serie de medidas y acciones en cabeza de
las autoridades públicas vinculadas, como la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
Cardique, entre otras la siguiente:
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“(…)1. Control de la contaminación de los cuerpos de agua por vertimientos de residuos sólidos y
líquidos al mar, la sedimentación, la sobreexplotación de los recursos marinos y la utilización de
métodos de aprovechamiento que dañan la estructura de los ecosistemas (…)”

Que la Corporación mediante la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales
N°056/15, con la Unión Temporal CCRL ENGINEERING realizó la construcción de una base de datos
de los residuos sólidos y líquidos generados en los predios localizados en los globos de terreno de los
archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, para hacer un diagnóstico de las
actividades desarrolladas en la zona insular y los impactos ambientales producto de dichas
actividades, especialmente las relacionadas con los sistemas de tratamiento para el manejo de
vertimientos líquidos.
Que en orden a esta gestión administrativa, la Corporación el día 3 de mayo de 2015, realizó una visita
técnica al predio HOTEL CORALINA, localizado en Isleta del archipiélago Nuestra Señora del Rosario.
En ese entonces, las observaciones realizadas con respecto al predio fueron las siguientes:
“(…) Durante la visita se evidenció que el predio “HOTEL CORALINA” ubicado en las coordenadas
10° 10,638' N - 075°45,315' O en Isleta, perteneciente al Archipiélago nuestra señora del Rosario, es
utilizado como destino turístico y desarrolla actividades de hospedaje, se determinó que el número de
personas permanentes o de planta son 7 personas, reciben un promedio de 20 personas al mes.
Hay 2 estructuras, una (1) cabaña construida en material, piso en concreto y enchapado con baldosa,
techo de eternit y ventanas en vidrio y la segunda (2) construida en material, con suelo impermeable
con piso, techo de palma seca, ventanas de vidrio. Ver imagen 1.
Las letrinas del predio están construidas de material, con paredes en block y cemento con enchapado
de baldosa, piso enchapado con baldosa, techo de eternit y sanitarios de porcelana. La estructura se
encuentra en buenas condiciones físicas. Ver imagen 2.
El abastecimiento de agua potable es por medio de la compra al bongo o captada de lluvia en tiempos
climáticos de precipitaciones y es almacenada en tres tanques de PVC de aproximadamente 1000
litros. Ver imagen 3.
Los vertimientos de aguas residuales domésticas de las instalaciones del predio son realizados en
pozas sépticas convencionales, el sistema de tratamiento de aguas residuales convencionales que
filtran agua al suelo. Ver imagen 4.
Los residuos orgánicos se manejan separados de los ordinarios generados en el predio, estos son
almacenados en canecas plásticas. Ver imagen 5.
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Para el suministro de energía, el predio cuenta con dos plantas eléctricas Lister, una de 8 HP y la otra
de 4 HP, a cada una de las cuales se le hace mantenimiento cada 250 horas de trabajo, pero el
administrador manifiesta que se lo han venido haciendo cada dos meses calendarios. Ver imagen 6.
Los residuos peligrosos generados por la planta eléctrica como Aceites usados, solidos contaminados
con aceites y filtros son manejados de manera inadecuada al evidenciar que los aceites son
almacenados en tanques plásticos sin tapa, en contacto directo con el suelo, sin techo y sin un dique
que pueda contener derrames. Ver imagen 7.
Otra parte de residuos sólidos ordinarios son dispuestos a cielo abierto y almacenados en bolsas
plásticas o sacos a un lado del predio y es recogido por la empresa Aseo Urbano de la Costa una vez
por semana a través de la empresa Isla Limpia.
CABAÑA Y BAÑOS

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE

CUARTO DE MAQUINAS – PLANTAS ELECTRICAS
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LUGAR DE ACOPIO DE RESIDUOS

POZOS SEPTICOS
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ALMACENAMIENTO DE AGUA

Que con el fin de realizar labores de control y seguimiento a los predios del área insular del Distrito de
Cartagena de Indias, la Corporación celebró el contrato de prestación de servicios profesionales N°
029 de 2018 con la empresa Ryl Enviromental Engineering Solutions S.A.S., como apoyo técnico para
llevar a cabo estas funciones en virtud de lo previsto en la ley 99 de 1993, articulo 31, numeral 12.
Que en cumplimiento de lo anterior, el 3 de mayo de 2018, se practicó visita técnica al predio HOTEL
CORALINA, cuyos resultados fueron consignados en el Concepto Técnico N° 1044 del 2 de noviembre
de 2018, reportándose lo siguiente:
“(…) OBSERVACIONES DE LA VISITA:

El “HOTEL CORALINA” está ubicado en las coordenadas N 10° 10,638' - W 075°45,315' en Isleta,
perteneciente al conjunto de Islas del Archipiélago de Nuestra Señora Del Rosario.
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La visita fue atendida personalmente por el señor Alexandre Rene Claude Jacob Demidoff,
administrador y arrendatario del predio. Se determinó que el lugar se utiliza como destino turístico y
Durante el recorrido e inspección al hotel, se determinó que cuenta con tres (3) personas permanentes
para la administración y 7 para oficios varios. La persona que recibió la visita manifestó que reciben
un promedio de doce (12) personas al mes.

Cuenta con un área aproximada de 1000 m2.

En la inspección del predio se encontró que:

Hay 2 estructuras, una (1) cabaña construida en material, piso en concreto y enchapado con baldosa,
techo de eternit y ventanas en vidrio; la segunda (2) construida en material, con suelo impermeable
con piso, techo de palma seca, ventanas de vidrio.

Los baños cuentan con piso y paredes enchapados en cerámica, techo de eternit, cielo raso y
sanitarios de porcelana. La estructura se encuentra en buenas condiciones físicas.

Los pozos sépticos del predio están construidos en mampostería, con paredes en block y cemento;
cuenta con una poza séptica de dos cámaras, cada cámara tiene 2m x 1m x 1m; El pozo del está
ubicado en las coordenadas geográficas 10°10,609’ 75°45,323’.

El abastecimiento de agua potable es por medio de la compra al bongo o captada de lluvia en tiempos
climáticos de precipitaciones y es almacenada en tres tanques de PVC de aproximada mente 1000
litros.

Los residuos sólidos ordinarios son almacenados en bolsas plásticas o sacos y dispuestos en la parte
trasera del hotel, ubicado en las coordenadas geográficas 10°10,614 N - 75°45,311 W en un centro
de acopio (suelo impermeable para evitar filtraciones de lixiviado al suelo marino costero, techo de
eternit que evita el contacto entre las lluvias pero no está totalmente cerrado).
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Los residuos orgánicos se manejan separados de los ordinarios generados en el predio, estos son
almacenados en canecas plásticas para fines de compostaje para sus propias plantaciones.

Para el suministro de energía, el predio cuenta con un cuarto de máquinas cuyas características de
infraestructura lo hacen insonoro ante el funcionamiento de las maquinas, para evitar recalentamientos
cuenta con un sistema de ventilación. Con dos plantas eléctricas Perkin, una de 60 KW y la otra de 55
KW, a las cuales les hacen mantenimiento cada 250 horas de trabajo (cambio de aceites, filtros y
limpieza).

El hotel realiza actividades de reforestación con las siguientes especies de flora: (1) en los alrededores
de las instalaciones se evidenciaron plantaciones de la planta Majagua y (2) en el cuerpo de agua
aledaño al predio, plantaciones de Mangle Rojo (Rhizophora mangle), Mangle Negro o Mangle Prieto
(Avicennia germinans) y Mangle Bobo o Blanco (Laguncularia racemosa); para fines de recuperación
de la calidad de agua, mejoramiento del paisaje natural y la minimización de olores ofensivos
provenientes del mismo.

Mangle reforestado

Los residuos peligrosos generados por la planta eléctrica como Aceites usados, sólidos contaminados
con aceites y filtros son manejados de manera adecuada, se evidencia que los aceites son
almacenados en tanques plásticos debidamente tapados, en un lugar con suelo impermeable y dique
para contención en caso de derrames.

No cuentan con cuarto o lugar para almacenar adecuadamente los combustibles, estos son dispuestos
en tambores a la intemperie.
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Almacenamiento de combustibles a la intemperie.

Lugar para elaboración de compostaje
En cuanto al suministro de energía, cuentan con dos plantas eléctricas que generan 200 KWA y 250
KWA respectivamente.
El mantenimiento de las mismas es realizado cada 250 horas, generando residuos peligrosos tales
como filtros, aceites, wipes impregnados, aceites usados que son almacenados en pimpinas plásticas.
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Cuarto de plantas eléctricas, isonorizado.
3. CONSIDERACIONES DEL PREDIO “HOTEL CORALINA” EN EL AREA INSULAR
JURISDICCION DE CARDIQUE.
3.1. PREDIOS BALDIOS DE LA NACION.
El predio “HOTEL CORALINA”, ubicado en las coordenadas N 10°10,878' - W 075°43,740' en Isleta,
perteneciente al conjunto de Islas del Archipiélago de nuestra Señora del Rosario.

Ubicación del Hotel Coralina
Dicho predio está localizado en área insular del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias; se
encuentra, según el Código Fiscal vigente, en terrenos que conforman las islas nacionales de uno y
otro mar y constituyen reserva territorial del Estado y no son enajenables y se reputa como baldíos
de propiedad de la Nación.
Por otro lado, el Decreto 2811 de 1974 (artículos 83 y 84) señala que las playas marítimas y la faja de
treinta (30) metros de ancho, paralela a la línea de mareas máximas, son bienes de dominio público,
inalienables e imprescriptibles.
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En cumplimiento de lo ordenado por los altos tribunales, en la actualidad, el Gobierno Nacional a través
de la Agencia Nacional de Tierras ANT (Decreto 2363 de 2015), adelanta los procedimientos
administrativos de recuperación de baldíos, contra ocupantes indebidos de los terrenos ubicados
en las diferentes islas que conforman el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo.
En este sentido la ANT, tiene por objeto ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad
rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual deberá gestionar el
acceso como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre ésta, promover su uso en
cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de
propiedad de la Nación.
En el caso del predio denominado “HOTEL CORALINA”, de acuerdo a la información suministrada por
la Agencia Nacional de Tierras, se evidencia que tiene contrato de arriendo y que el arrendatario es el
señor Alexandre Rene Claude Jacob Demidoff, donde se desarrollan actividades de hotelería y
turismo.
3.2. INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE LOS ARCHIPIELAGOS DE
CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO
Dado que los Archipiélagos mencionados cuentan con ecosistemas de gran importancia, que albergan
muestras representativas de la biodiversidad marina colombiana, tales como arrecifes de coral, pastos
marinos, fondos sedimentarios, bosque seco tropical, lagunas costeras, litorales rocosos y arenosos
y bosques de manglar; convirtiéndolo en un ecosistema estratégico que provee una gran cantidad de
servicios ambientales para la comunidad, se ha da dado un desarrollo normativo y de planeación en
torno a los ARCHIPIÉLAGOS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO y que
tienen incidencia en sus formas de uso y ocupación de los que podemos destacar:
3.2.1. MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS ARCHIPIELAGOS DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO- Resolución 456 de 2003. MAVDT.
Con este Modelo se busca la incorporación de criterios para la conservación de los Archipiélagos, sus
ecosistemas y procesos ecológicos críticos, definiendo los mecanismos para el manejo y uso
sostenible de los recursos naturales. La adopción e implementación de este Modelo se realizaría
gradualmente en la medida que la ANT, culminara con sus procesos de clarificación y recuperación
de baldíos indebidamente ocupados en las islas de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario
y de San Bernardo.
3.2.2. DECLARATORIA DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN
BERNARDO. AMP- MAVDT. (2005)
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El MADS a través de la Resolución número 0679 del 31 de mayo de 2005, declaró el Área Marina
Protegida de los Archipiélagos del Rosario y de San Bernardo y adoptó su zonificación interna. Desde
el punto de vista técnico, su fundamento se debe tanto por la importancia de los Archipiélagos del
Rosario y de San Bernardo como “ecosistemas naturales, sobresalientes, escasos, frágiles y de alta
potencialidad económica”, como la existencia desde 1977, del Parque Nacional Natural Corales del
Rosario.
Dentro de los criterios técnicos para su declaratoria se estableció que el AMP tiene como objetivo
principal la conservación y que a través de las medidas que se propongan se busca i) proteger los
ecosistemas, las especies o los hábitats indispensables para la supervivencia de las especies, ii)
proporcionar una zona de amortiguamiento entre las áreas manejadas y las no manejadas, iii) manejar
sosteniblemente el uso de los recursos, iv) reducir o eliminar los conflictos existentes entre los usuarios
de los recursos, v) reservar áreas para fines específicos tales como la investigación y la educación, vi)
permitir la recuperación de hábitats y las poblaciones de las especies de interés y vii) separar
actividades incompatibles.”
3.2.3. RESOLUCIÓN 1370 DEL 08 DE OCTUBRE 2018 EXPEDIDA POR CARDIQUE, MEDIANTE LA
CUAL SE ADOPTAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS EN
EL AREA MARINA PROTEGIDA DE LOS ARCHIPIELAGOS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Y DE SAN BERNARDO (…).
La Autoridad Ambiental en la zona emergida consolidada de la zona Insular es la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique, excepción que hace la norma con relación a las Islas de
competencia de Parques Nacionales que corresponden a Isla Rosario y la Isla Tesoro en el
archipiélago de Rosario y de Isla Mangle e Isla Maravilla en el archipiélago de San Bernardo.
Durante los últimos años estos bienes y terrenos baldíos han sido afectados por una serie de factores
que han generado un impacto negativo tanto en el medio ambiente, como en los terrenos y en la
calidad de vida de los pobladores. Entre las afectaciones que han sido identificadas se pueden
mencionar: (…) los vertimientos, ocupan un capítulo especial toda vez que son objeto de especial
atención por la relevancia que pueden tener en términos de impactos ambientales a los recursos
naturales.
Al respecto, en relación con las islas del Rosario y San Bernardo, el Consejo de Estado mediante fallo
del 24 de noviembre de 2011, señala (…) durante el trámite de la acción popular, existe certeza sobre
el alto grado de contaminación y deterioro ambiental que afecta de manera grave el Archipiélago (…),
e igualmente establece que se deben adoptar medidas para controlar la contaminación de los cuerpos
de agua por vertimientos al mar. Continúa la alta corte señalando (…) igualmente se requiere adoptar
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enfoques preventivos y precautorios en la planificación y la ejecución de proyectos, de forma que
incluyan la evaluación previa y la observación sistemática de tal forma que se puedan ver la sumatoria
de las acciones individuales y poder prever los efectos ambientales de estas actividades.
En el caso especifico la resolución 1370 de 08 de octubre 2018 expedida por Cardique, “adopta unos
lineamientos para el Manejo Ambiental de Vertimientos en el área marina protegida de los
archipiélagos de nuestra señora del Rosario y de San Bernardo”. Que el objeto de los lineamientos
consiste en requerir a los diferentes usuarios en calidad de arrendatarios de los predios localizados al
interior de los globos de terreno, islas e islotes comprendidos en los archipiélagos de Nuestra Señora
del Rosario y de San Bernardo en jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, y constituidos como
bienes baldíos reservados de la Nación, para que presenten un Plan de Cumplimiento para los
vertimientos líquidos generados por las actividades que se realizan en los hoteles, casas de recreo,
hospedajes y restaurantes y comprendidas en el Área Marina Protegida –AMP. Que por tanto, para
efectos de cumplir con las medidas urgentes y de control a las que hace alusión el fallo del Consejo
de Estado, como unas de las acciones a implementar, se adoptarán los “Lineamientos para el Manejo
Ambiental de Vertimientos Líquidos en Actividades de Hoteles, Casa de Recreo, Hospedajes y
Restaurantes en las Zonas Emergidas del Área Marina Protegida –AMP de la jurisdicción de
Cardique”.
7.

ANALISIS DE CONSIDERACIONES Y VISITAS TECNICAS
De acuerdo con las consideraciones anteriores y las observaciones realizadas por los contratistas
de CARDIQUE en el predio “HOTEL CORALINA”, ubicado en las coordenadas N10°10,878' - W
075°43,740' en Isleta, perteneciente al conjunto de Islas del Archipiélago de nuestra Señora del
Rosario se puede concluir lo siguiente:

Los recursos suelo y agua se puede estar afectando por el:


Manejo inadecuado de las aguas residuales domésticas dispuestas en sistemas para manejo
no acordes con lo establecido en la resolución 0330 de 2017 “Por la cual se adopta el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se
derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de
2005 y 2320 de 2009”.



Manejo inadecuado de los residuos sólidos.



Manejo inadecuado de los combustibles para las plantas eléctricas.
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El recurso Aire se puede estar afectando por las emisiones generadas del uso de las plantas eléctricas.
(…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó lo siguiente:

1. En relación al cuarto donde funcionan las plantas eléctricas:
7.1. El HOTEL CORALINA, cumple con los requerimientos técnicos establecidos en la
normatividad vigente, en relación con emisión de ruido y ruido ambiental (resolución 627 de
2006); El cuarto de máquinas generadoras de energía cuenta con el sistema de insonorización
necesaria para disminuir o mitigar en su totalidad la posible contaminación por ruido en el
entorno.
8. El HOTEL CORALINA debe dar manejo adecuado a los residuos generados producto del uso y
mantenimiento de la planta eléctrica, que son considerados residuos peligrosos por la
normatividad ambiental, Decreto 1076/2015.

9. En cuanto al manejo de las aguas residuales domésticas generadas:
3.1. El sistema para el manejo de las aguas residuales domésticas que utiliza el predio donde se
localiza el HOTEL CORALINA no garantiza el control de la contaminación al suelo por vertimientos
líquidos provenientes de aguas residuales domésticas, razón por la cual se deben mejorar los
sistemas de tratamiento para el manejo de aguas residuales, efluentes y lodos mediante
tecnologías que no infiltren contaminantes al suelo. Esto con el fin de evitar la contaminación de
los suelos y aguas marino costeras.

3.2. El señor Alexandre Rene Claude Jacob Demidoff, arrendatario del predio “HOTEL
CORALINA” deberá presentar a CARDIQUE, en el término de 90 días un Plan de Cumplimiento
para el manejo y disposición de los vertimientos domésticos que van directo al suelo de acuerdo
con las etapas, criterios y términos definidos en los “Lineamientos de referencia establecidos por
Cardique mediante la resolución 1370 de 2018 para el Manejo Ambiental de Vertimientos en el
Área Marina Protegida de los Archipiélago Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo”.
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Que con base en los resultados de la visita técnica al predio HOTEL CORALINA y en armonía con 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 la Resolución N°
1370 del 8 de octubre de 2018, se hace necesario requerir al señor ALEXANDRE RENE CLAUDE
JACOB DEMIDOFF, como arrendatario del mencionado predio, para que en un término perentorio
implemente las medidas y acciones que se señalarán en la parte resolutiva de este acto
administrativo.

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor ALEXANDRE RENE CLAUDE JACOB DEMIDOFF, como
arrendatario del predio HOTEL CORALINA, localizado en Isleta en el Archipiélago de Nuestra Señora
del Rosario, jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, para que cumpla con
las siguientes medidas y acciones:

1.13.

Presentar en el termino de noventa (90) días, la documentación que soporte el control,
seguimiento y disposición final adecuada de los residuos generados producto del uso y
mantenimiento de la planta eléctrica, debido a su calidad de generador de los mismos. De
igual manera, debe dar cumplimiento a la Resolución N° 1362 de 2007 en relación con la
inscripción como generador de residuos peligrosos-Respel y adecuar un cuarto de
almacenamiento independiente con dique de contención impermeabilizado para derrame de
aceites; éste debe tener la capacidad de almacenar el volumen de almacenamiento más el
10%, con el fin de evitar químicos peligrosos con el suelo y aguas marinas.

1.14.

Mejorar la forma de almacenamiento del combustible utilizado, haciendo esta actividad más
segura ambientalmente, para lo cual se requiere que adecúe el sitio con techo y dique de
contención.

1.15.

Presentar a CARDIQUE, en el término de noventa (90) días un Plan de Cumplimiento para
el manejo y disposición de los vertimientos domésticos que van directo al suelo de acuerdo
con las etapas, criterios y términos definidos en los “Lineamientos de referencia establecidos
por Cardique mediante la Resolución 1370 del 8 de octubre de 2018 para el Manejo Ambiental
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de Vertimientos en el Área Marina Protegida de los Archipiélagos Nuestra Señora del Rosario
y de San Bernardo”.
PARÁGRAFO: Los términos establecidos en los numerales anteriores empiezan a correr a partir de
la ejecutoria de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo establecido en la presente resolución dará lugar al
inicio del proceso sancionatorio ambiental establecido en la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las
acciones civiles y penales a que haya lugar.
ARTICULO TERCERO: El Concepto Técnico N° 1044 del 2 de noviembre de 2018, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.
ARTICULO CUARTO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección de Gestión
Ambiental para su seguimiento y control.
ARTICULO QUINTO: Remítase copia de este acto administrativo a la Agencia Nacional de Tierras –
ANT, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS, Dirección de Asuntos Marinos y
Costeros y Recursos Acuáticos, a la Oficina de Parques Nacionales Naturales Corales del Rosario y
San Bernardo, a la Dirección General Marítima –DIMAR, al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias y a la Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, para su conocimiento y
fines pertinentes
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo al señor ALEXANDRE RENE
CLAUDE JACOB DEMIDOFF, como arrendatario del predio HOTEL CORALINA.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que debe
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación. (Art.76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNÁNDEZ
Director General Encargado
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Resolución N° 145
8 febrero 2019
“Por medio de la cual se hace unos requerimientos y se dictan otras disposiciones”
El Director General Encargado de la Corporación Autónoma Regional del Canal del DiqueCARDIQUE- 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 0422 de abril de 2012 se otorgó permiso de vertimientos para el proyecto
de vivienda denominado Urbanización Vista Hermosa, localizado en el Municipio de San Jacinto en el
Departamento de Bolívar.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental en ejercicio de las funciones de control y vigilancia realizó
seguimiento al cumplimiento por parte del proyecto de vivienda de interés prioritario denominado
Urbanización Vista Hermosa, cuyo resultado quedo plasmado en el concepto técnico Nº 1204 del 18 de
diciembre de 2018 y el cual hace parte integral del presente acto administrativo y en el que se consigna
lo siguiente:
(…)”
ANTECEDENTES
EXPEDIENTE(S).
Expediente.799-1
Contenido.
Resolución 0422 de abril 26 de 2012 por medio del cual se otorgó permiso de vertimientos al proyecto
urbanístico Vista Hermosa en el municipio San Jacinto Bolívar.
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
12 de diciembre de 2018
PERSONA
QUE Diógenes Reyes Guzmán, Coordinador de Talento Humano.
ATENDIO LA VISITA
GEOREFERENCIACION N/A
DIRECCION
MUNICIPIO
San Jacinto
VEREDA
N/A
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
Alvaro Brieva Rodríguez
REGISTRO FOTOGRAFICO
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA VISITADA
Suelo urbano del municipio San Jacinto.
DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO
Se realizó un recorrido por el sitio de interés localizado en la cabecera municipal del municipio de
San Jacinto y se observó que a la fecha no se ha dado inicio la construcción de la urbanización
Vista Hermosa. No obstante lo anterior se dialogó con el señor Diógenes Reyes Guzmán,
funcionario de la alcaldía del municipio en mención, quien manifestó que a la fecha dicho proyecto
no ha tenido viabilidad financiera.
CONSIDERACIONES
NORMATIVIDAD RELACIONADA
CONSIDERACIONES TECNICAS
Se debe requerir al municipio de San Jacinto para que informe por escrito la viabilidad del proyecto
Villa Isabella. Lo anterior para decidir si se continúa o no con la visita anual de control y seguimiento
a la resolución No 0422 de abril 26 de 2012 por medio del cual se otorgó permiso de vertimientos a
dicho proyecto.
CONCEPTO TECNICO
PERMISO(S) RELACIONADO(S)

REQUERIMIENTOS
El municipio de San Jacinto Bolívar debe informar por escrito a esta Corporación, en el término de
quince (15) días, la viabilidad del proyecto Vista Hermosa. Lo anterior para decidir si se continúa o
no con la visita anual de control y seguimiento a la resolución No 0422 de 2012 por medio del cual
se otorgó Permiso de Vertimientos a dicho proyecto.
(…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el siguiente sentido:
Que se debe requerir al municipio de San Jacinto para que informe por escrito la viabilidad del
proyecto Villa Isabella. Lo anterior para decidir si se continúa o no con la visita anual de control y
seguimiento a la resolución No 0422 de abril 26 de 2012 por medio del cual se otorgó permiso de
vertimientos a dicho proyecto.
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 numeral 9 del art 31 de la ley 99 de 1993 señala: “Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente (…)”.
Que el Artículo 2.2.3.3.4.10. Del Decreto 1076 del 26 de marzo del 2015 señala: “Soluciones
individuales de saneamiento. Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo
urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado
público, deberá dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar
con el respectivo permiso de vertimiento.”
Que en atención al artículo 31 numeral 12 de la ley 99 de 1993 que establece el control y seguimiento
ambiental y el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, se hace necesario requerir al proyecto
de vivienda de interés prioritario denominado al cumplimiento de las obligaciones impuestas en la
parte resolutiva del presente acto administrativo
Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al Municipio de San Jacinto a través de su representante legal el
señor Abraham Kamell Yaspe y/o quien haga sus veces en calidad de Alcalde de dicho municipio, en
cuanto al permiso de vertimientos otorgado para la ejecución del proyecto de vivienda denominado
Urbanización Vista Hermosa localizado en el Municipio de San Jacinto en el Departamento de Bolívar,
al cumplimiento de la siguiente obligación:
1.1. informar por escrito a esta Corporación, en el término de quince (15) días, la viabilidad del
proyecto Urbanización Vista Hermosa. Lo anterior para decidir si se continúa o no con la visita anual
de control y seguimiento a la resolución No 0422 de 2012 por medio del cual se otorgó Permiso de
Vertimientos a dicho proyecto.
ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en esta resolución dará lugar a las
medidas y sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y
penales a que haya lugar.
ARTICULO TERCERO: El Concepto Técnico Nº 1204 de diciembre de 2018 emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.
ARTICULO CUARTO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección de
Gestión Ambiental para su seguimiento y control.
ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el Boletín Oficial de
Cardique (artículo 71 de la Ley 99 de 1993).
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ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición
interpuesto dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General. (e)
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RESOLUCION No. 158
12/02/2019

“Por medio de la cual se otorga un permiso de ocupación de cauces, aprovechamiento
forestal y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE–CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas
en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015
CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el No 0419 del 24 de enero de 2018, y
registrada en la Ventanilla Única de Tramites Ambientales VITAL con el N° 49000901133654149001,
el CONSORCIO CANALIZACION ALFEREZ, identificado con NIT: 901233654, representado por el
señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadanía
No.73.009.714 allegó documento contentivo de las medidas de manejo ambiental aplicadas al
desarrollo del proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCION Y
ADAPTACION QUE PERMITAN EL MANEJO DE LAS INUNDACIONES DEL ARROYO ALFEREZ EN
LA REGION MONTERIANA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”
Que el documento contiene los formularios únicos de solicitud de Ocupación de cauce y
aprovechamiento forestal debidamente diligenciados.
Que mediante el Concepto Técnico N° 050 del 24 de enero de 2018, la Subdirección de Gestión
Ambiental determino el cobro por evaluación del mismo en la suma de Dos millones novecientos
setenta y cinco mil setecientos veinticinco pesos ($ 2.975.725.00) en cumplimiento a lo establecido en
la Resolución N° 1768 de noviembre del 2015.
Que una vez verificado el pago por parte del CONSORCIO CANALIZACION ALFEREZ, se procedió a
imprimir el trámite administrativo pertinente.
Que mediante el Auto N°0019 del 28 de enero de 2019 , se avocó el conocimiento de esta solicitud y
se le impartió el trámite administrativo para los permisos de ocupación de cauce y de aprovechamiento
forestal, remitiéndose a la Subdirección de Gestión Ambiental para que se pronunciara sobre la misma,
con sujeción a la normatividad ambiental vigente.
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Que, en cumplimiento de lo ordenado en el precitado acto administrativo, la Subdirección de Gestión
Ambiental, practicó visita al sitio de interés y emitió el Concepto Técnico N° 100 del 11 de febrero del
cursante, en el que reporto lo siguiente:

“(…)

Que mediante escrito radicado ante esta corporación bajo el No. 0419 del 24 de Enero de 2018, y
registrada en la Ventanilla única de Trámites Ambientales VITAL, con el No. 49000901133654149001,
el Consorcio Canalización Alférez con NIT: 90123365, allegó documento contentivo de las medidas
de manejo ambiental aplicadas al desarrollo del proyecto denominado “IMPLEMENTACION DE
MEDIDAS DE REDUCCION Y ADAPTACION QUE PERMITAN EL MANEJO DE LAS
INUNDACIONES DEL ARROYO ALFEREZ EN LA REGION MONTEMARIANA DEL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Mediante Concepto Técnico No. 050 del 24 de Enero de 2018, la subdirección de Gestión Ambiental
determinó el cobro por Evaluación del mismo en la suma de Dos Millones Novecientos setenta y cinco
mil, setecientos veinticinco pesos ($2.975.725.00) en cumplimiento a lo establecido en la Resolución
No. 1768 de Noviembre de 2015.

Auto de inicio de trámite No. 0019 del 28 de enero de 2019, a través del cual la Secretaria General
avoca conocimiento de la solicitud presentada y remite a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente actuación, para que previa visita al sitio de interés, emitan el respectivo pronunciamiento
técnico ambiental.
JUSTIFICACION
Debido al riesgo de inundación que presenta la población, la Gobernación de Bolívar, en conjunto con
el Municipio de El Carmen de Bolívar, acordó la presentación de un proyecto de recuperación de cauce
y obras de protección y filtración de taludes en el Arroyo Alférez, cuya necesidad de ejecución se
encuentra plasmada en el Plan de Desarrollo Municipal “PURO PUEBLO UN GOBIERNO CON
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EQUIDAD HACIA LA PAZ”. Por tal motivo, el departamento de gestión del riesgo y adaptación al
cambio climático, de la Gobernación de Bolívar estructuró el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PARA LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO ALFÉREZ COMO PREVENCION DEL RIESGO
DE INUNDACION EN LA TRONCAL DE OCCIDENTE Y LA RUTA NACIONAL 80 QUE COMUNICA
LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.”
La necesidad de ejecución del proyecto está dada por el riesgo de inundación que existe en el
Municipio de El Carmen de Bolívar, debido a la avanzada erosión que presenta la ribera del Arroyo
Alférez. Todo esto genera un riesgo de pérdidas humanas, económicas y materiales ante futuras
temporadas de lluvias, incluyendo un posible cierre de la Transversal Montes de María, lo que
generaría inconvenientes con el servicio de transporte entre los municipios de los Montes de María y
los de la Troncal del Caribe y la Troncal de Occidente, traduciéndose en una disminución del comercio
de los productos agropecuarios.
El proyecto consiste en canalizar el cauce del arroyo Alférez, en un tramo de 5500 m, los cuales
actualmente presentan problemas de erosión e inconvenientes para evacuar los caudales de aguas
generados por las intensas lluvias, generando inundaciones que ocasionan desastres de magnitudes
incalculables e incontrolables en toda la zona de influencia municipal. El proyecto contempla la
limpieza del cauce del Arroyo y la protección de los taludes con semillas y biomantos, además de la
arborización de la ronda hidráulica del mismo.
FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA Y LA EVALUACIÓN
Luz Elena Castro, Profesional Universitario y Rosa Zuleta, Técnico Operativo adscritas a la
Subdirección de Gestión Ambiental (Área de Agua y Saneamiento Básico y área de Flora,
respectivamente)
VISITA TECNICA DE INSPECCION
Se realizó recorrido en la zona georeferenciada, donde se ejecutará el proyecto denominado
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO ALFEREZ COMO
PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN, el cual consiste en canalizar el cauce del arroyo
Alférez, en un tramo de 5500 m, los cuales actualmente presentan problemas de erosión e
inconvenientes para evacuar los caudales de aguas generados por las intensas lluvias, generando
inundaciones que ocasionan desastres de magnitudes incalculables e incontrolables en toda la zona
de influencia municipal. El proyecto contempla la limpieza del cauce del Arroyo y la protección de los
taludes con semillas y biomantos, además de la arborización de la ronda hidráulica del mismo.
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Durante el recorrido logramos inspeccionar tanto las áreas requeridas para ocupación de cauce como
los árboles objeto de solicitud de intervención, resaltando que en mayores proporciones se trata de
árboles de especies nativas, principalmente de bosque seco tropical distribuidas de forma aislada y
asociadas a coberturas arbustivas y rastreras sobre las márgenes del citado cuerpo de agua en las
áreas específicas de intervención (5500 metros de largo por 10 metros de ancho) aproximadamente 5
Has. Así mismo fue posible verificar que cada uno de los árboles objeto de intervención se encuentra
georeferenciado en el plano presentado para la solicitud de aprovechamiento forestal.
La vegetación arbórea objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal único se encuentra
representada por árboles de diferentes tamaños y especies, entre las cuales no se reportan especies
endémicas o especies que puedan estar en riesgo o algún grado de amenaza; así mismo cabe resaltar
que los árboles a ser intervenidos por lo general presentan buenas tallas, alturas entre los 7 y 8 metros,
buenas condiciones fitosanitarias y abundante biomasa aérea además de servir de hábitat para la
fauna nativa asociada a este tipo de coberturas.
Por otra parte es importante aclarar que los individuos mencionados y objeto de la solicitud de
intervención forestal no hacen parte de ecosistemas estratégicos y

tampoco se encuentran ubicados en áreas consideradas de especial importancia ecológica.
LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra localizado en la subregión Montes de María división subregional del
Departamento de Bolívar, en la parte central de este, específicamente en el Municipio de El Carmen
de Bolívar. El proyecto se ubica en el Arroyo Alférez, en la cabecera municipal de El Carmen de
Bolívar, en un tramo de 5.311,74 m, que inicia en las coordenadas geográficas 9°43'13.80" y 75°
8'3.71" y finaliza en las coordenadas 9°42'50.73" y 75° 6'10.53".
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En el marco del proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO
ALFEREZ COMO PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN, el consorcio contratista de la obra,
allegó a CARDIQUE un estudio hidrológico e hidráulico, con el fin de obtener el permiso de ocupación
de cauces, el cual comprende la determinación de los caudales máximos de diseño para diferentes
períodos de retorno, aplicando los métodos hidrológicos que mejor se ajustan a la información
disponible.

Área de drenaje
La delimitación de la cuenca se realizó considerando dos abscisas del proyecto: hasta la abscisa
K1+820 sitio antes de la confluencia del arroyo Bonito con el Arroyo Alférez; y hasta la abscisa
K0+000 que corresponde al extremo final del proyecto. En el Plano 1 se presenta la delimitación de
las cuencas hidrográficas. En la siguiente tabla se presentan los valores obtenidos.

Sitio

Cuenca

Área de drenaje (km2)

Abscisa K1+820

Arroyo Alférez

161.7

Abscisa K0+000

Arroyo Alférez incluyendo el
arroyo Bonito

240.8

Longitud del cauce principal
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Se tuvo en cuenta la distancia medida desde el punto más alejado de la cuenca hasta el sitio donde
se ubicará la obra de drenaje. A continuación se presentan las longitudes obtenidas:

Cuenca

Longitud del cauce
(km)

Abscisa K1+820

Arroyo Alférez

31.02

Abscisa K0+000

Arroyo Alférez incluyendo el
arroyo Bonito

32.84

Sitio

ANÁLISIS DE LA PRECIPITACIÓN
Para el estudio de la precipitación máxima se contó con el registro de las precipitaciones máximas
en 24 horas de la estación SAN CRISTOBAL (PG – 2903015), por ser la estación con el mayor
período de registro (1964-2017) y localizada muy cerca del sitio de proyecto. A continuación se
presenta la localización de la estación analizada.

Localización de la estación de lluvia analizada.

Los análisis de lluvias máximas para el proyecto consistieron en la determinación de las lluvias
máximas en 24 horas para diferentes períodos de retorno, para ser utilizadas en el cálculo de los
caudales máximos mediante modelos lluvia – escorrentía. Los registros de la precipitación máxima
en 24 horas se presentan en la a continuación.
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Estación San Cristóbal. Registro de Precipitación Máxima en 24 horas
Año

Precipitación Máxima en
24 horas (mm)

1964

90

1965

70

1966

84

1967

82.5

1968

90.6

1969

73

1970

65

1971

68

1972

87

1973

87

1974

76

1975

84

1976

78

1977

93

1978

78

1979

98

1980

117

1981

54.7

1982

70

1983

110
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Año

Precipitación Máxima en
24 horas (mm)

1984

90

1985

70

1986

72

1987

68.5

1988

105.5

1989

70.7

1990

74.9

1991

64.6

1992

93

1993

108.8

1994

81.2

1995

114

1996

94.3

1997

73.3

1998

99.5

1999

115

2001

135

2002

62

2003

90

2005

166.7

2006

105

2007

48.4
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Año

Precipitación Máxima en
24 horas (mm)

2008

53.5

2009

125

2010

100

2011

135

2012

100

2013

120

2014

112

2015

70

2016

135

2017

136

DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES DE DISEÑO
Dado que el área de drenaje aferente al proyecto es superior a 25 km², se empleó la metodología del
Hidrograma Unitario del U.S. Soil Conservation Service – S.C.S. para la determinación de los gastos
de diseño. De acuerdo con el S.C.S., la escorrentía directa, o precipitación efectiva producida por
una tormenta, se obtiene con base en el concepto del Número de Curva (CN) mediante el cual se
tienen en cuenta las pérdidas o abstracciones iniciales de la precipitación, además el S.C.S. ha
desarrollado un hidrograma sintético unitario al cual se aplica la precipitación efectiva.

El U.S Soil Conservation Service desarrolló relaciones lluvia – escorrentía, que permitieron formular
metodologías para el cálculo de las pérdidas por abstracciones y el cálculo de gastos máximos, como
son:



Método del S.C.S para abstracciones



Método del Hidrograma Unitario
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El método del S.C.S se desarrolló con base en análisis de hidrogramas unitarios deducidos de
registros históricos, en cuencas con un amplio rango de áreas y ubicadas en diferentes zonas
geográficas de los Estados Unidos.
Método del S.C.S para el cálculo de abstracciones
El cálculo de las pérdidas de precipitación durante una tormenta, se establece a partir de la relación
entre las cantidades reales y potenciales del exceso de escorrentía y la precipitación retenida en la
cuenca, expresada como:

F
E

S Pe
Dónde:
F

:

Infiltración real;

S

:

Infiltración potencial;

E

:

Escorrentía real;

Pe

:

Escorrentía potencial o exceso de
precipitación.

Esta relación tiene validez a partir del momento en que se inicia la escorrentía. Toda la precipitación
ocurrida antes del comienzo de la escorrentía se considera como pérdida.
Las pérdidas iniciales de la precipitación se denominan abstracciones iniciales (Ia), las cuales se
calculan con la siguiente relación empírica:

Ia  0,2S
Se tiene entonces que:

Pe  P  Ia

y

F  Pe  E
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Sustituyendo en la relación inicial y despejando el valor de Q se obtiene la expresión:

E

( P  0,2S ) 2
P  0,8S

El S.C.S. luego de analizar gran cantidad de hidrogramas de cuencas, encontró un procedimiento
para calcular el valor de S con base en el parámetro llamado Número de Curva (CN), mediante la
siguiente expresión:

S

25400
 254
CN

En donde S esta expresado en milímetros y CN es el número de curva.
El valor de CN para cada condición de humedad antecedente es propio de cada cuenca y se obtiene
con base en el tipo de suelo y la condición hidrológica, que es un resultado de la cobertura vegetal y
de la capacidad de infiltración del suelo.
El método establece que los suelos de la cuenca en estudio deben clasificarse dentro de los
siguientes grupos:






Bajo potencial de escorrentía. Suelos que tienen una tasa de infiltración alta aún en condiciones
de humedad antecedentes altas. Arenas y gravas profundas.
Potencial de escorrentía moderadamente bajo. Suelos con tasas de infiltración moderadas, con
texturas moderadamente finas a moderadamente gruesas.
Potencial de escorrentía moderadamente alto. Suelos con tasas de infiltración bajas, con bajo
contenido de materia orgánica y alto contenido de arcilla, arenas arcillosas poco profundas y arcillas
o suelos con una capa impermeable superior.
Potencial de escorrentía alto. Suelos con tasas de infiltración muy bajas. Suelos arcillosos con alto
potencial expansivo, suelos superficiales cerca de material impermeable, suelos salinos con nivel
freático alto permanente.
El CN analizado para las cuencas del proyecto fue de 55.6, el cual se corroboró con el estudio
realizado por el Ing. Víctor Barber.
Hidrograma unitario
Para estimar la escorrentía directa máxima se recurrió al hidrograma unitario sintético propuesto por
el S.C.S., cuyos parámetros están definidos por las siguientes ecuaciones:
qP 

0 ,2083  A  E
TP
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Tp 

D
 TL
2

TL  0,6  TC

Dónde:
qp

:

Gasto pico unitario, en m³/s por cada milímetro de lluvia efectiva.

A

:

Área de drenaje, en km2.

TP

:

Tiempo al pico, en horas.

D

:

Duración de la lluvia efectiva o duración del hidrograma unitario, en horas.

TL

:

Tiempo de retardo de la cuenca, en horas.

TC

:

Tiempo de concentración, en horas.

E

:

Escurrimiento unitario, 1 mm.

La determinación del hidrograma total de escorrentía directa se efectuó mediante el método de
convolución, descrito a continuación, teniendo en cuenta el hidrograma unitario deducido y la
distribución temporal de la lluvia efectiva del proyecto.

Método de Convolución
La convolución se refiere a la Teoría de Superposición Lineal que es el proceso de multiplicación,
interpretación en el tiempo de los hidrogramas resultantes y la suma de ellos, con lo cual se determina
el hidrograma de la creciente.

Luego de establecer la duración del aguacero de diseño y el valor total de la precipitación efectiva
(Pe), ésta se distribuye en intervalos de tiempo (D) iguales (para este estudio se adoptó para todos
los casos un intervalo D = 0,1 horas).

Una vez determinada la distribución temporal de la precipitación efectiva en el tiempo se calcula el
hidrograma de la creciente mediante el siguiente procedimiento: el primer valor de la Pe en el intervalo
D, se multiplica por las ordenadas del hidrograma unitario, obteniendo un hidrograma parcial; el
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segundo valor de la escorrentía en el siguiente intervalo D, se multiplica también por las ordenadas
del hidrograma unitario y el hidrograma parcial resultante se desplaza un tiempo D con respecto al
hidrograma obtenido de la primera multiplicación; y así sucesivamente hasta completar un número
de hidrogramas parciales como intervalos de D se hayan asumido. La suma de las ordenadas de los
hidrogramas parciales dará como resultado el hidrograma de la creciente.

Este proceso permite derivar el hidrograma de diseño a partir de la precipitación efectiva y del
hidrograma unitario.

El algoritmo del proceso de convolución es el siguiente:
Si U1, U2, ......, UNQ son las ordenadas del hidrograma unitario correspondiente a una duración de
lluvia efectiva D; el escurrimiento directo que produciría una tormenta caracterizada por un
hietograma de ordenadas P1, P2, ......, PNP, correspondientes a intervalos de tiempo D, se calculará
por medio de la convolución.

Qi =

i



NUk . NPi-k+1; i = 1,2 ......, NQ

K 1

Dónde:
Qi

:

Gasto de escurrimiento directo para el iésimo intervalo de tiempo.

NQ

:

Número de ordenadas del hidrograma de escurrimiento directo.

NP

:

Número de ordenadas de precipitación.

UN

:

Número de ordenadas del hidrograma unitario.

Desarrollando la ecuación anterior, se obtiene:
Q1 = U1 . P1
Q2 = U1 . P2 + U2 . P1
Qk = U1 . Pk + U2 . Pk-1 + ...... + Uk . P1
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El sistema de ecuaciones anterior puede utilizarse directamente para predecir un hidrograma cuando
se presenta una tormenta y se conoce el hidrograma unitario.
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.adjunta se presentan los caudales
máximos obtenidos mediante la utilización del Software HEC – HMS, en cual se utiliza el método
del Hidrograma Unitario del U.S. Soil Conservation Service.
Caudales máximos para 50 años de período de retorno obtenidos para el proyecto.
Sitio

Cuenca

Caudal máximo (m³/s)

Abscisa K1+820

Arroyo Alférez

256.4

Abscisa K0+000

Arroyo Alférez incluyendo el
arroyo Bonito

371.2

ESTUDIOS HIDROLOGICOS
Los estudios hidráulicos comprendieron la determinación de los niveles de agua a lo largo del arroyo
Alférez, asociados a los caudales máximos definidos en el estudio hidrológico. Para estimar los
niveles de agua alcanzados en las zonas de interés, se realizó la modelación hidráulica empleando
el software HEC-RAS del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. A continuación se describen
las características del software y los resultados de la modelación.

CARACTERISTICAS DEL MODELO HIDRÁULICO HEC-RAS
El modelo hidráulico HEC-RAS se basa en la solución de la ecuación unidimensional de la energía,
teniendo en cuenta las pérdidas por fricción (mediante la ecuación de Manning) y las pérdidas por
contracción – expansión (coeficiente de pérdidas multiplicado por la variación de la altura de energía
cinética). El modelo tiene en cuenta las leyes de conservación de masa, conservación de energía y
cantidad de movimiento.

Para realizar la modelación hidráulica, el software HEC-RAS requiere del ingreso de los siguientes
parámetros:
 Geometría del cauce: incluye secciones transversales del arroyo Alférez considerando la
nivelación del fondo que se realizará en el cauce.
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 Gastos de diseño: corresponden a los gastos estimados en el estudio hidrológico para los
períodos de retorno considerados.
CÁLCULO DE LOS NIVELES DE AGUA
Parámetros de entrada
Para el cálculo del perfil de flujo del arroyo Alférez, se utilizaron los siguientes parámetros para la
solución de la ecuación de pérdidas de Manning:

Topografía de campo: para dimensionar la sección en el arroyo Alférez se realizó una
topografía detallada de campo en el cauce y en las márgenes del mismo.


n Manning: tomando en consideración la estructura de Colchón Reno y la vegetación
propuesta en las márgenes, se adoptó un valor de rugosidad de 0,025.


Pendiente del terreno (s): a partir de la topografía del sitio del proyecto se determinaron
pendientes variables de la siguiente manera:
Pendientes de fondo modeladas en HEC-RAS
Abscisa
De
K0+000
K0+320
K0+800
K1+370
K2+210
K2+980
K3+520
K3+670
K4+380
K4+700
K4+910
K5+170
K5+340

A
K0+320
K0+800
K1+370
K2+210
K2+980
K3+520
K3+670
K4+380
K4+700
K4+910
K5+170
K5+340
K5+500

Pendiente
(m/m)
0.0023
0.0021
0.0024
0.0031
0.0022
0.0034
0.0095
0.0023
0.0079
0.0021
0.0036
0.0071
0.0024
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Sección hidráulica: la sección hidráulica se modeló considerando las entradas de flujo y las
pendientes del arroyo. Se consideró una sección hidráulica trapezoidal con taludes 1:1 y altura de
4.5 m. La base de la sección trapezoidal es variable y se establecieron las presentadas en la
siguiente Tabla.
Base de sección trapezoidal modelada en HEC-RAS

Abscisa
De
K0+000
K0+320
K1+820
K2+980

A
K0+320
K1+820
K2+980
K5+500

Base de la sección (m)
20
18
14
12

Resultados modelación hidráulica
El perfil de flujo obtenido a través de la modelación hidráulica para un período de retorno de 50
años en la Figura.

Perfil de flujo del arroyo Alférez

A continuación se presentan algunas secciones transversales mostrando hasta donde llegaría el
nivel de agua a lo largo del arroyo Alférez.

Secciones transversales del arroyo Alférez para un período de retorno de 50 años
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K0+320

K1+370

K1+820

K3+520

K4+380

K5+500

Resultados de modelación hidráulica en HEC-RAS
River Sta Q Total
(m3/s)
5500

256.4

Min Ch El W.S. Elev E.G. Slope

Top
Vel Chnl Flow Area Width

(m)

(m/s)

(m)
153.59

(m/m)
157.68

0.002374

4.46

(m2)
65.94

Froude #
Chl

(m)
20.19
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5340

256.4

153.2

156.55

0.004899

5.6

51.43

18.7

0.98

5170

256.4

152

155.77

0.003208

4.9

59.44

19.54

0.81

4910

256.4

151.05

155.28

0.002114

4.3

68.64

20.46

0.67

4700

256.4

150.61

153.96

0.0049

5.6

51.42

18.7

0.98

4380

256.4

148.07

152.05

0.002644

4.61

63.53

19.95

0.74

4060

256.4

147.33

151.68

0.001474

3.65

79.68

22.69

0.56

3670

256.4

146.45

149.8

0.0049

5.6

51.42

18.7

0.98

3520

256.4

145.02

148.37

0.0049

5.6

51.42

18.7

0.98

2980

256.4

143.22

147.12

0.002173

4.12

69.77

21.8

0.67

2210

256.4

141.55

145.55

0.001986

4.01

71.94

21.99

0.64

1820

371.2

140.32

144.19

0.002984

4.81

84.67

25.74

0.78

1370

371.2

138.97

143.07

0.002439

4.52

90.58

26.2

0.71

800

371.2

137.56

141.57

0.002639

4.63

88.22

26.02

0.74

320

371.2

136.54

140.46

0.002359

4.31

93.77

27.84

0.7

10

371.2

135.8

139.75

0.002301

4.28

94.54

27.9

0.69

Del estudio anterior se puede concluir lo siguiente:


La delimitación de la cuenca hidrográficas se realizó con planchas a escala 1:25000 del año 2010.
Con base en esto se determinó que la cuenca del arroyo Alférez es de 240.8 km 2.



Se seleccionó un período de retorno de 50 años, el cual es adecuado considerando la sección
transversal del arroyo Alférez.



El caudal asociado a un período de retorno de 50 años en la sección K1+820 es 256.4 m 3/s y en la
sección K0+000 es 371.2 m3/s.



Se recomienda una sección trapezoidal para la canalización del arroyo Alférez con taludes 1:1 y altura
de 4.5 m. La base será variable y sus valores se presentan en la siguiente Tabla:
Abscisa

Base de la sección (m)
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De
K0+000
K0+320
K1+820
K2+980

A
K0+320
K1+820
K2+980
K5+500

20
18
14
12

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
Esta etapa se refiere a la ejecución física de las obras y desarrollo del plan de inversión del proyecto.
A continuación se describen las actividades constructivas:

Demoliciones: Este trabajo consiste en demolición de concreto existente en obras de arte, para
posibilitar la reparación u optimización de las estructuras existentes que se vayan a prolongar de
acuerdo con los planos de diseño o las instrucciones del interventor.

Excavaciones: Se refiere al volumen de material que hay que remover, mecánica y manualmente,
transportar y disponer, para la ejecución de la obra. Esta actividad produce impactos debido a la
generación de escombros, emisiones de material particulado, a la operación de la maquinaria y
vehículos – emisión de gases, ruido, vibraciones, vertimientos.

Limpieza del lecho del arroyo: previo a la limpieza del lecho del arroyo se realizará la rocería de
taludes y zonas de retiro, que consiste en el corte de material vegetal incluyendo árboles que estén
invadiendo el cauce o volcados sobre éste y recolección de escombros y basuras en el área aledaña a
lado y lado del arroyo y la disposición del material en sitios donde no contamine, ni ocasione perjuicios
y debidamente autorizados. Posteriormente se realizará la limpieza del lecho, el cual consiste en la
extracción del material que se acumula como barras de sedimento en las orillas o en el centro del cauce,
siempre evitando sobre-excavación por debajo del nivel normal del río.

Rellenos. Esta actividad se refiere a la conformación de los materiales granulados de diferentes
especificaciones para los terraplenes o áreas necesarias de acuerdo a las necesidades del proyecto.
Generar impactos debido a las emisiones de material particulado.
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Construcción de muro de concreto en voladizo y gaviones para la protección de taludes: Las
canastas metálicas para los gaviones estarán formadas de alambre de acero con recubrimiento
metálico (o con recubrimiento metálico y recubrimiento posterior de PVC) de triple torsión, con huecos
hexagonales: deberán cumplir los requisitos de materiales y de fabricación establecidos en la norma
ASTM A 975 “Standard Specification for Double–Twisted Hexagonal Mesh Gabions and Revet
Mattresses (Metallic‐Coated Steel Wire or Metallic‐Coated Steel Wire With Poly(Vinyl Chloride) (PVC)
Coating)”. La piedra para el relleno tendrá un tamaño entre 10 cm y 30 cm de diámetro, dicho tamaño
deberá ser como mínimo 3 cm mayor al tamaño de la malla del enrejado. En el anexo 4 se presenta el
estudio estructural y diseño constructivo del proyecto.

Disposición de materiales o residuos: El material resultante de las actividades anteriores, debe ser
llevado a los botaderos o sitios autorizados por la Autoridad Ambiental y/o interventoría, en un plazo
máximo de 24 horas después de realizadas las actividades anteriores.

Instalación de redes de servicios públicos: Consiste en el suministro e instalación de tubería
sanitaria, construcción de cámaras de inspección y registros sanitarios, suministro e instalación de
tubería de agua potable, nivelación y reconstrucción de

registros sanitarios domiciliarios e inspección y reubicación de acometida de alcantarillado, gas natural
y acueducto.

Empradización con semillas y biomantos: El procedimiento consiste en realizar pequeños arados
de 5 cm de profundidad en el sentido transversal del talud cada 30 cm, regar la semilla de la grama
cocuyo, que es la misma que tiene los tramos de canales que se encuentran con cobertura vegetal,
esta grama es propia de la zona, lo que facilita su proceso de enraizaje. La principal recomendación
es sembrar en las épocas de lluvias, con el fin de aprovechar las condiciones del clima.

ACTIVIDADES DE CIERRE Y ABANDONO
Arborización: Se realizará la siembra de especies nativas de la región sobre la rivera del arroyo, para
la protección del mismo contra la erosión.
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Desmantelamiento y abandono de instalaciones temporales: Una vez terminadas las actividades
constructivas, las instalaciones temporales serán desmanteladas y entregadas en su totalidad, esta
actividad es susceptible de producir impactos debido a la generación de escombros, degradación del
área intervenida y a la emisión de material particulado.

Limpieza final de los sitios de trabajo: Una vez terminadas las actividades constructivas y después
del desmantelamiento de las instalaciones temporales se recuperará integralmente el área que ha sido
parcial o totalmente intervenidas en cuanto a su estructura vegetal, composición de especies y
funcionalidad hasta llevarla a condiciones semejantes a las iniciales, si bien es una actividad calificada
como positiva para el medio ambiente puede ser susceptible de producir impactos debido a la
demanda ambiental de material vegetal.

Maquinarias y Equipos a utilizar en la ejecución de las obras:

En la siguiente tabla se relacionan los equipos y maquinaria requerida durante la ejecución de las
obras.

Equipos
N°

Equipos

N
interno

Marca

Model

Año

No. Serie

1

Compct
de llantas

Ap-023

Hyster

C-530a

1978

A91c-2825-y

2

Minicar

Cl-053

Caterpill
ar

236b

2004

Hen02686

3

Cilindro
propuls

Cp-032

Caterpill
ar

Cs 54

2011

Cat0cs54hc5r
00489

4

Cilindro
propuls

Cp-037

Caterpill
ar

Cs-533e

2012

Catcs533ptjl02
637

5

Carrotan
que

Ct-024

Mack

Rd6885

1998

1m2p267y9w
m038220

“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
6

Moto
nivela.

Mn-024

Jhondee
re

670c

1979

Dw670cx5681
51

7

Moto
nivelador

Mn-026

Champion

720 a

1998

Xo26576x

8

Excavad

Ph-072

Caterpillar

320dl

2010

Cat0320dja8f02
052

9

Terminadd
e asfalto

Ta-022

Blaw-knox

Pf-3200

1996

320016-11

10

Bulldozer

To-025

Caterpillar

D5g

2004

Wgb00908

11

Trituradode
impacto en
orugas

Tr-717

Tesab

1012

2002

71102398

12

15
volquetas
doble

De acuerdo a lo solicitado por la legislación ambiental vigente para el tema de otorgamiento de permisos
de ocupación de cauce, a continuación, se adjuntan los planos radicados por el CONSORCIO ARROYO
ALFEREZ, de la obra materia del presente 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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U 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

“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

“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

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA Y/O INDIVIDUOS OBJETO DE INTERVENCIÓN FORESTAL
La zona objeto de solicitud de aprovechamiento forestal se encuentra localizada en el Municipio El
Carmen de Bolívar, específicamente en el Arroyo Alférez, en la cabecera municipal de El Carmen de
Bolívar, en un tramo de 5.311,74 m, que inicia en las coordenadas geográficas 9°43'13.80" y 75°
8'3.71" y finaliza en las coordenadas 9°42'50.73" y 75° 6'10.53" las coordenadas de referencia y
delimitación del sector en donde se realizaran las actividades de intervención forestal requeridas se
presentan en (Plano Anexo) y la ubicación de los arboles objeto de intervención se relaciona a
continuación:
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Localización de los árboles objeto de intervención.
N°

NOMBRE CIENTIFICO

COORDENADAS
N

W

01

Cordia sp

9° 42´ 46.3”

075° 06´ 20.3”

02

Cordia sp

9° 42´ 46.3”

075° 06´ 20.3”

03

Cordia sp

9° 42´ 40.8”

075° 06´ 19.7”

04

Crescentia cujete

9° 42´ 40,7”

075° 06´ 20,0”

05

Manguifera indica

9° 42´ 40,8”

075° 06´ 20,6”

06

Triplaris americana

9° 42´ 40,3”

075° 06´ 23,5”

07

Cordia sp

9° 42´ 40,3”

075° 06´ 23,6”

08

Cordia sp

9° 42´ 40,3”

075° 06´ 23,9”

09

Ruprechtia ramiflora

9° 42´ 41,5”

075° 06´ 27,2”

10

Melicocca bijuga

9° 42´ 41,8”

075° 06´ 27,3”

11

Ceiba pentandra

9° 42´ 42,1”

075° 06´ 27,5”

12

Melicocca bijuga

9° 42´ 42,1”

075° 06´ 27,5”
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13

Cordia sp

9° 42´ 42,1”

075° 06´ 27,7”

14

Triplaris americana

9° 42´ 41,2”

075° 06´ 28,4”

15

Triplaris americana

9° 42´ 41,1”

075° 06´ 29,5”

16

Terminalia catappa

9° 42´ 41,1”

075° 06´ 30,5”

17

Triplaris americana

9° 42´ 38,6”

075° 06´ 29,6”

18

Pseudobombax septenatum

9° 42´ 36,7”

075° 06´ 30,9”

19

Cordia sp

9° 42´ 37,5”

075° 06´ 32,3”

20

Cordia sp

9° 42´ 37,6”

075° 06´ 33,4”

21

Cordia sp

9° 42´ 37,4”

075° 06´ 34,5”

22

Cordia sp

9° 42´ 35,9”

075° 06´ 37,0”

23

Cordia sp

9° 42´ 35,5”

075° 06´ 37,1”

24

Cordia sp

9° 42´ 35,6”

075° 06´ 37,2”

25

Cordia sp

9° 42´ 35,5”

075° 06´ 37,3”

26

Cordia sp

9° 42´ 35,5”

075° 06´ 37,4”

27

Ceiba pentandra

9° 42´ 34,3”

075° 06´ 38,0”

28

Bombacopsis quinata

9° 42´ 34,4”

075° 06´ 38,0”

29

Ceiba pentandra

9° 42´ 34,2”

075° 06´ 38,0”

30

Ceiba pentandra

9° 42´ 34,2”

075° 06´ 38,1”

31

Enterolobium cyclocarpum

9° 42´ 34,1”

075° 06´ 37,9”

32

Melicocca bijuga

9° 42´ 34,0”

075° 06´ 37,9”

33

Enterolobium cyclocarpum

9° 42´ 33,9”

075° 06´ 37,7”

34

Hura crepitans

9° 42´ 33,1”

075° 06´ 37,3”

35

Ceiba pentandra

9° 42´ 31,1”

075° 06´ 35,9”
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36

Cordia sp

9° 42´ 30,9”

075° 06´ 35,9”

37

Cordia sp

9° 42´ 29,7”

075° 06´ 35,9”

38

Parkesia motacilla

9° 42´ 29,7”

075° 06´ 37,5”

39

Melicocca bijuga

9° 42´ 29,3”

075° 06´ 38,0”

40

Astronium graveolens

9° 42´ 24,0”

075° 06´ 40,5”

41

Cordia sp

9° 42´ 22,9”

075° 06´ 41,1”

42

Cordia sp

9° 42´ 22,2”

075° 06´ 42,7”

43

Cordia sp

9° 42´ 22,3”

075° 06´ 44,4”

44

Cordia sp

9° 42´ 25,1”

075° 06´ 46,3”

45

Cordia sp

9° 42´ 25,3”

075° 06´ 46,4”

46

Cordia sp

9° 42´ 25,3”

075° 06´ 46,5”

47

Cordia sp

9° 42´ 25,3”

075° 06´ 46,4”

48

Cordia sp

9° 42´ 26,2”

075° 06´ 46,4”

49

Cordia sp

9° 42´ 26,5”

075° 06´ 46,5”

50

Cordia sp

9° 42´ 26,5”

075° 06´ 46,5”

51

Cordia sp

9° 42´ 26,6”

075° 06´ 46,4”

52

Cordia sp

9° 42´ 27,5”

075° 06´ 46,6”

53

Cordia sp

9° 42´ 28,4”

075° 06´ 42,9”

Cordia sp

9° 42´ 27,3”

075° 06´ 47,4”

Eucalyptus globulus

9° 42´ 29,9”

075° 06´ 47,4”

Terminalia catappa

9° 42´ 30,8”

075° 06´ 47,6”

Cordia sp

9° 42´ 25,8”

075° 06´ 55,7”

54
55
56
57
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58

Cordia sp

9° 42´ 25,6”

075° 06´ 58,7”

Ceiba pentandra

9° 42´ 33,6”

075° 07´ 11,4”

Cordia sp

9° 42´ 39,4”

075° 07´ 28,4”

Cordia sp

9° 42´ 42,9”

075° 07´ 31,7”

Ceiba pentandra

9° 42´ 43,1”

075° 06´ 32,1”

59
60
61
62

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIOTICO

Flora

El análisis de la vegetación arbórea fue producto del inventario al 100% o Censo de todos los
individuos arbóreos de diferentes especies existentes en el área de estudio, con DAP ≥ 10 cm,
obteniendo de esta manera, el inventario forestal de 62 individuos de 15 especies diferentes
pertenecientes a 9 familias botánicas.

Arboles existentes en el área de estudio (5 has).
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De acuerdo a lo anterior, se evalúa la composición florística, así como, la riqueza y diversidad, para la
totalidad de árboles existentes, siendo importante destacar conforme los resultados obtenidos en el
inventario y que se registran a continuación, que la zona a intervenir presenta características
homogéneas en su estructura y distribución, en donde las especies más importantes son Chicho
(Cordia sp), Ceiba bonga (Ceiba pentandra), Mamón (Meliccoca bijuga) y Guacamayo (Albizzia
caribaea).

CARACTERIZACION ESTRUCTURAL DE LA VEGETACION

La zona de interés presenta árboles distribuidos de manera aislada, de tallas baja a media, en
diferentes edades de crecimiento, en algunos sectores formando pequeñas manchas en el terreno con
las especies relacionadas anteriormente y objeto de solicitud de aprovechamiento forestal único.
“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

Composición Florística:
Las especies que presentaron una mayor proporción de individuos de acuerdo a los resultados
obtenidos son Chicho (Cordia sp) con un total de 34 individuos encontrados en el área de inventario,
seguido de la especie Ceiba bonga (Ceiba pentandra) con un total de 7 árboles inventariados, así
mismo las especies Mamón (Meliccoca bijuga) y Guacamayo (Albizzia caribaea) con 4 individuos cada
una.
Fisionomía:
Para el área de interés se obtuvo que los individuos se encuentran agrupados en dos estratos
básicamente, compuesto por arboles aislados asociados a coberturas rastreras y arbustivas; siendo
importante destacar que el estrato arbóreo medio o superior se presenta como el más representativo
con una cobertura relativa promedio de 80 %, el resto está representado por el estrato arbóreo inferior
o arbolito. El estrato Herbáceo y arbustivo no se presenta dentro del inventario.
Ecología:
Asociación de las especies Chicho (Cordia sp), Ceiba bonga (Ceiba pentandra), Mamón (Meliccoca
bijuga) y Guacamayo (Albizzia caribaea) producto de sucesión natural o regeneración natural de las
especies arbóreas existentes en la anterioridad que sirvieron como protección en bosques relictuales
o vegetación que crece en bordes de arroyos y/o cuerpos de agua. Se presentan en un terreno plano
a semiondulado distribuidos de manera aislada y en algunos sectores formando grupos de árboles
con diferentes edades de crecimiento asociados a coberturas arbustivas y rastreras, característico
de bosques de segundo crecimiento temprano.
Es preciso señalar que una vez revisadas las bases del CITES Apéndices I, II y III, la lista roja de la
UICN y los libros rojos, se presenta que para el área de estudio no se reportan especies amenazadas.
METODOLOGÍA EMPLEADA
La metodología empleada para la recopilación de la información en campo fue la del censo o
inventario forestal al 100% de los individuos con DAP mayor o igual a 10 cm, que se registraron en
el área de interés. De acuerdo a lo anterior se describen los pasos o fases en las que se desarrolló
el presente documento con el fin de integrar la información correspondiente que permita la
obtención de la autorización de aprovechamiento forestal único para el área relacionada.
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Primera Etapa: Recopilación y análisis de información secundaria del sitio de interés y
consecuentemente, se preparó el trabajo de campo (inventario) con base en la información
anteriormente analizada.

La planificación del estudio se realizó según las siguientes secuencias:

 Obtención de un mapa base, suministrado por personal de la empresa Consorcio Canalización
Alférez, con fines de planificación de las actividades de inventario forestal en el área de estudio.
 Determinación del sistema de inventario y método de trabajo para la realización del trabajo forestal
en el campo.
 Selección del personal teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la realización de trabajos
de inventario anteriores y la asistencia a un cursillo de capacitación sobre: manejo de planillas,
Brújula y GPS para el establecimiento de coordenadas y conocimientos generales sobre
actividades de inventario forestal.
 Determinación del equipo de: transporte, orientación, medición, elementos de trabajo y seguridad
de los trabajadores.
Segunda Etapa: En ésta etapa se desarrollaron las actividades correspondientes a la toma de
información relacionada con el inventario al 100% o Censo de árboles aprovechables (DAP superior
o igual a los 10 cm), en el sitio de interés.

Inventario Forestal al 100% ó Censo

Teniendo en cuenta que el área objeto de aprovechamiento forestal ofrece una baja densidad de
árboles aprovechables, se realizó el inventario forestal al 100% de los individuos con DAP mayor a
10 centímetros, donde incluyó especie, D.A.P, altura total, estado del árbol, etc.
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En la cartera de campo, se registró la información y localización general del sitio y de cada
componente arbóreo censado (fecha, localización, información del levantamiento (fisionomía),
altura total, cobertura, DAP, estado del árbol y observaciones).
En campo se identificaron las especies arbóreas allí encontradas y censadas, teniendo como base
el material bibliográfico, fichas técnicas, las bases de datos e información disponible sobre las
materias en diferentes bibliotecas y publicaciones registradas.

Tercera Etapa: En ésta se desarrolló el análisis de los datos colectados en campo para la
vegetación inventariada, para lo cual se realizaron conforme la formulación que se registra a
continuación, los siguientes cálculos:

Para cada individuo se calculó su área basal (AB = (π/ 4) x (DAP2)).

Posteriormente, para determinar el volumen total de madera a extraer en el lote objeto de
aprovechamiento se procedió al cálculo del volumen para cada individuo arbóreo, y posteriormente
se procedió a realizar la sumatoria de los volúmenes individuales para generar un total de volumen
maderable a intervenir.

Para el cálculo de los volúmenes árbol por árbol se empleó la siguiente fórmula:

V = AB x H x Ff

Dónde:

V = Volumen en metros cúbicos
AB= Área Basal
H = altura en metros
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Ff = Factor de forma (En este caso se toma 0,75 por tratarse de una remoción total de
árboles morfológicamente irregulares)
Volumen Total: Sumatoria de los volúmenes de los árboles inventariados.

 PERSONAL EMPLEADO
Para el inventario forestal fue empleado el siguiente personal:




Un (1) Ingeniero Forestal
Un (1) Ingeniero Ambiental
Dos (2) Auxiliares Técnicos

 EQUIPOS Y ELEMENTOS EMPLEADOS
Se emplearon los siguientes elementos y equipos:








G.P.S.
Cintas diamétricas.
Cuerda Plástica.
Cámara fotográfica.
Marcadores.
Formulario de campo.
Otros elementos de uso personal.

Fauna
Para la realización del reconocimiento de la fauna se utilizó el método de transeptos en fajas de
inventario al 100% del área de estudio, combinado con el análisis basado en observaciones y
rastros, constituyendo el método más efectivo para este proyecto ya que permite conocer la fauna
asociada a las coberturas arbóreas y de esta manera, determinar e identificar los efectos de un
impacto ambiental, basados en los cambios de los patrones de composición de la fauna en el sitio
para garantizar la existencia del recurso (Ministerio del Medio Ambiente, 2000)
El estudio de la fauna en campo se fundamentó en la identificación mediante recorridos y
observaciones, registrándose las distintas clases de fauna presentes en el área de estudio mediante
observaciones, rastros, huellas, plumas, sonidos, Etc. Así mismo la presencia de nidos, cuevas,
senderos, comederos o aun las
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alteraciones de la vegetación (Marcas de ramoneo) son rastros que la fauna ha dejado en su
hábitat como producto de sus actividades.
RESULTADOS Y ANALISIS DE LA COBERTURA FORESTAL A INTERVENIR
APROVECHAMIENTO FORESTAL
Área Total de Intervención (5 Hectáreas).

Tabla 2, Volumen Total de la zona de aprovechamiento forestal único.

Volumen (m3)

Número de árboles

Área (Has)

124,58

62

5

V.T = 124,58

Total árboles = 62

5 Hectáreas

Figura 3. Distribución de los árboles en el área de aprovechamiento forestal único,
detallando las cantidades de individuos a intervenir y su respectivo volumen.

Tabla 3, Cantidad de Árboles, Volumen y Área Basal por especie y Total en la totalidad del
terreno evaluado
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(5 Hectáreas).

Cantidad

Nombre científico

Familia

Área Basal

Volumen

34

Cordia sp

Boraginaceae

3,16264872

30,3522739

1

Crescentia cujete

Bignoniaceae

0,05309304

0,1990989

1

Astronium graveolens

Anacardiaceae

0,215985

2,59182

1

Anacardium excelsum

Anacardiaceae

0,13775916

0,72323559

1

Eucaliptus tereticornis

Myrtaceae

0,2375835

3,5637525

4

Albizzia caribaea

Fabaceae

0,48137166

5,67478989

1

Cordia gerascanthus

Boraginaceae

0,1433355

1,2900195

4

Meliccoca bijuga

Sapindaceae

0,7209972

5,31841464

7

Ceiba pentandra

Malvaceae

1,75136346

19,5112799

2

Terminalia catappa

Combretaceae

0,255255

2,63010825

1

Pseudobombax septenatum

Malvaceae

0,8659035

11,0402696

1

Pachira quinata

Malvaceae

0,0962115

0,8659035

1

Hura crepitans

Euphorbiaceae

1,76715

26,50725

2

Enterolobium cyclocarpum

Fabaceae

0,9444435

12,3729953

1

Zygia inaequalis (Willd.)

Fabaceae

0,172788

1,943865

9

11,0058887

124,585076

62

 VOLUMEN TOTAL A INTERVENIR EN LA ZONA OBJETO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL.
El volumen total a aprovechar para los 62 individuos arbóreos es de 124,58 m3, siendo la especie con mayor
volumen aprovechable el Chicho (Cordia sp) con 30,35 m3, seguida de Ceiba blanca (Hura crepitans) con 26,5
m3, Ceiba bonga (Ceiba pentandra) con 19,51 m3, Orejero (Enterolobium cyclocarpum) con 12,37 m3, así
mismo la Ceiba majagua (Pseudobombax septenatum) con 11,04 m3 lo cual, indica que entre los individuos
de estas cinco especies se concentra más del 75 % del volumen total a intervenir.
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Tipo de aprovechamiento
Método silvicultural para el aprovechamiento
Se realizará un aprovechamiento de tipo tala rasa teniendo en cuenta los artículos 5, 12, 15 y 16 del Decreto
1791 de 1996 sobre este tipo de aprovechamientos y sus requisitos.

Para el aprovechamiento de las especies presentes, se utilizará el método de corta total de individuos
inventariados correspondientes a 62 árboles que se calcularon teniendo en cuenta el inventario forestal al
100% para los individuos con DAP superior o igual a los 10 cm.
Es preciso señalar que las actividades de aprovechamiento forestal para los árboles que presenten un tamaño
considerable (arboles grandes), los cuales son mínimos, se desarrollaran mediante métodos de preparación y
operación técnica que más adelante se detallan, pero utilizando básicamente métodos mecánicos.

Cronograma de extracción y aprovechamiento.
Las actividades de aprovechamiento están sujetas a lo que la empresa Consorcio Canalización Arroyo Alférez
defina para los efectos; por lo tanto se propone que el volumen de madera extraída quede a disposición de la
empresa y sea para uso interno de esta, en las actividades constructivas o para otros efectos según sea
definido. Sin embargo se usará según lo que para tales efectos defina de común acuerdo con CARDIQUE.

Sistemas de extracción transporte menor
El arrastre de las trozas o bloques se recomienda sea por medio de transporte menor, dadas las cortas
distancias hasta el centro de acopio, para luego desplazarlas hacia donde van a ser dispuestas para
un uso posterior, por parte del proyecto según lo acuerde con la autoridad ambiental CARDIQUE.

Equipos generales previstos





Bulldózer
Motosierra.
Machetes.
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Sistema de tumba y troceo (para árboles de gran tamaño).

 Preparación de los árboles.
Con el fin de asegurar el éxito de la tala, prevenir accidentes de los trabajadores e impactos sobre la
biota remanente, los árboles serán sometidos a labores de preparación, realizando entre otras las
siguientes actividades:

- Limpiar el(los) fuste(s) de lianas.

- Limpiar la base del fuste de vegetación arbustiva que puedan dificultar las labores y el tránsito de los
trabajadores.

- Limpiar el fuste de termitas o de nidos de otros insectos que en el momento de la tala puedan perturbar
las labores de tumba.

- Constatar que la dirección de caída es la apropiada y que no existen riesgos de accidentes.

- Planificar y definir las rutas o caminos de escape Para la selección y marcación de los árboles se tendrá
en cuenta un diámetro mínimo de 10 centímetros a la altura del pecho.
·
Operaciones de Tumba, Descope y Trozado (para árboles de gran tamaño).

Tumba.

La tumba, apeo o tala de los árboles es una de las actividades de mayor importancia en el
aprovechamiento forestal, ya que tiene incidencia directa en la seguridad de los trabajadores forestales,
impacto sobre la vegetación remanente, la calidad del fuste y la eficiencia. Por consiguiente los
trabajadores que realicen esta actividad deben tener capacitación apropiada.
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Para realizar la operación de tumba se tendrá en cuenta la técnica de tumba dirigida; Se busca con esto
reducir el impacto sobre la biota presente y mantener la calidad de las trozas.

Descope

Consiste en separar la copa del fuste del árbol siguiendo las siguientes directrices:






Valorar hasta que parte del fuste, incluyendo la sección ramificada puede ser aprovechada.
Cuando existe una sección ramificada del fuste objeto de aprovechamiento, se empieza separando
las ramas desde la parte inferior hasta el ápice.
Las ramas grandes y gruesas se cortan en dos o más partes, iniciando desde la parte externa del
follaje hacia el interior del fuste, lo cual evita accidentes que puedan afectar la integridad física de los
trabajadores forestales, rajaduras de la madera y que se atasque la espada de la motosierra.
Los desechos restantes del proceso de desrame deberán ser agrupados y recogidos para su futura
descomposición y/o disposición adecuada en un sitio avalado por la autoridad ambiental competente.
Trozado
Cuando el fuste del árbol requiere ser seccionado se deben tener en cuenta las siguientes
indicaciones:







Se mide y se marca sobre el fuste cada una de las longitudes deseadas.
Se despeja cada uno de los sitios de corte para facilitar el trabajo y evitar accidentes.
Si el fuste tiene huecos, se estima la parte afectada, por lo general utilizando una vara que se
introduce en el hueco para definir su longitud, determinar el sitio apropiado de corte y evitar
desperdicios.
Para la realización del trozado de la madera se hará dentro del patio del acopio, facilitando que las
partes sobrantes sean utilizadas en otras actividades (Leña, carbón, utensilios domésticos).
El resto de la vegetación por estar compuesta por árboles aislados de bajas tallas asociados a
coberturas rastreras y arbustivas se eliminará utilizando básicamente buldócer y maquinaria pesada
que permita generar el desmonte en los tiempos determinados para tales actividades y reducir los
costos por operación.
Lo anterior considerando que no existe un interés comercial en la madera producto de la intervención
(por tratarse de especies nativas de bajo valor comercial y características indeseables para su
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comercialización) lo cual no ofrece un beneficio económico para desarrollar un aprovechamiento
forestal tecnificado.

Adicionalmente hay que considerar que lo requerido por el proyecto se trata simplemente del despeje
de las áreas con vegetación arborea para el desarrollo de las actividades constructivas de obras
preventivas de protección; no existe un enfoque comercial para el aprovechamiento forestal único a
desarrollar.

PRESUPUESTO PRESENTADO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO ALFEREZ
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO ALFEREZ COMO PREVENCIÓN DEL
RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA TRONCAL DE OCCIDENTE Y LA RUTA NACIONAL 80, QUE COMUNICA LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ITEM
1

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

V/PARCIAL

PRELIMINARES

1,1

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

M2

1,2

DESMONTE Y LIMPIEZA

Ha

1,3

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS
EN CONCRETO

M3

2

CANTIDAD

137.500,00
11,00
31,02

CIMENTACIÓN Y
ESTRUCTURAS
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2,1

EXCAVACIONES VARIAS SIN
CLASIFICAR A MÁQUINA

M3

2,2

EXCAVACIÓN MANUAL EN
MATERIAL COMÚN

M3

2,3

LIMPIEZA DEL LECHO DEL
ARROYO

M3

2,4

RELLENO PARA ESTRUCTURAS
(MATERIAL DE SELECCIONADO)

M3

2,5

RELLENO CON MATERIAL DE
SITIO (LECHO DEL ARROYO)

M3

2,6

RELLENO DE MATERIAL
SELECCIONADO

M3

2,7

SOLADO EN CONCRETO 2500
PSI (e = 0.05m)

M3

2,8

CONCRETO PARA MUROS 4000
PSI

M3

2,9

GAVIONES

M3

2,10

GEOTEXTIL NO TEJIDO

M2

2,11

COLCHONETA TIPO RENO
SOBRE EL LECHO DEL ARROYO

M3

2,12

ACERO DE REFUERZO PARA
MUROS (60000 PSI)

KG

2,13

RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE

M3

3

60.005,29
1.420,11
12.375,00
852,06
6.875,89
24.750,00
30,75
326,38
3.968,94
93.500,00
18.700,00
25.320,09
85.894,19

URBANISMO ZONAS VERDES
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$175.143.375,00
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$17.646.840,75
$285.055.396,30
$976.217.338,07
$635.613.000,00
$3.892.049.700,00
$168.910.320,39
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3,1

EMPRADIZACIÓN CON
SEMILLAS Y BIOMANTOS

3,2

SIEMBRA DE ARBOLES
(COMPENSACION)

M2
UND

28.547,20
1.452,00

$408.025.129,60
$75.575.148,00

COSTO DIRECTO
$11.308.405.468,22

ADMINISTRACION

25,00%

2.827.101.367,06

UTILIDADES

2,00%

226.168.109,36

MPREVISTOS

5,00%

565.420.273,41

COSTO INDIRECTO A.U.I
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
GESTIÓN SOCIO - AMBIENTAL (Incluye Permisos Ambientales)

$3.618.689.749,83
$14.927.095.218,05
$254.000.000,00

COSTO TOTAL DE OBRAS
$15.181.095.218,05

CONCEPTO TECNICO:

Evaluada la información presentada por parte del CONSORCIO CANALIZACION ARROYO ALFEREZ, a través del
señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ, en calidad de representante legal, relacionada con las medidas
de manejo ambiental aplicadas al desarrollo del proyecto denominado “IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE
REDUCCION Y ADAPTACION QUE PERMITAN EL MANEJO DE LAS INUNDACIONES DEL ARROYO ALFEREZ
EN
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LA REGION MONTEMARIANA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, en el cual se requiere obtener permiso de
Ocupación de Cauce así como de Aprovechamiento Forestal Único para la intervención de 62 individuos arbóreos y
coberturas vegetales asociadas al área de intervención, la cual abarca una extensión de 5 Hectáreas (5 km de largo x
10 metros de ancho) aproximadamente, localizadas en el Municipio El Carmen de Bolívar (Márgenes del Arroyo
Alférez); se emite el siguiente concepto técnico:

En cuanto a la OCUPACIÓN DE CAUCE:
Bajo el punto de vista técnico-ambiental, las obras incluidas en el proyecto CANALIZACIÓN ARROYO
ALFEREZ en el municipio de El Carmen de Bolívar, cumplen con los requerimientos y características
necesarias para su implementación y ejecución, por lo tanto, es viable otorgar permiso de ocupación de
cauce al CONSORCIO CANALIZACION ALFEREZ, por un plazo de 12 meses.

Cabe destacar que este ente ambiental realizará seguimiento ambiental a las obras de canalización del
Arroyo Alférez, en el municipio de El Carmen de Bolívar, tal como lo especifica la Ley ambiental.

Así mismo, este consorcio debe cumplir con las siguientes obligaciones:

Deberá realizar revestimiento o protección del fondo del cauce en el puente

MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

 Después de demoler una estructura o quitar el pavimento, se deben llevar los trozos resultantes al lugar
de almacenamiento establecido para ello. Hágalo de forma separada evitando que se humedezcan de
modo que se puedan reciclar posteriormente.
 Separar los escombros, sobrantes de concreto, morteros, cordones, tuberías, solados, de los otros
residuos corrientes.
 El PVC, icopor, y otros materiales no recuperables, deben ser llevados a escombreras autorizadas,
teniendo en cuenta todas las medidas que deben tomarse para su transporte (ver Resolución 472 de
2017).
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 Los cuescos de concreto o asfalto, bases granulares, etc., deben ser llevados a una planta de reciclaje
en caso de existir. En caso contrario, deben ser llevados a una escombrera autorizada. Estos materiales
tienen un alto potencial de ser reciclados y son susceptibles de comercialización.
 La madera, metales, y otros reciclables, deben ser entregados a entidades recicladoras.
 Los escombros deben disponerse en una escombrera que cuente con las autorizaciones ambientales y
municipales. Es obligación llevar una planilla diaria de control y recibo del material por parte de las
escombreras autorizadas.
 Se debe Llenar los vehículos destinados al transporte de escombros hasta su capacidad, cubra la carga
con una lona o plástico, que baje no menos de 30 centímetros contados de su borde superior hacia
abajo, cubriendo los costados y la compuerta.
 Todas las volquetas deben contar con identificación en las puertas laterales, en gran formato,
resistente al agua y que se pueda pegar y despegar fácilmente de la puerta. La información de este
aviso dirá el número del contrato al que pertenece, nombre del contratista y teléfono de la
interventoría.
 Una vez se desvincule la volqueta de la obra, garantice que el aviso sea devuelto al constructor.
 Se debe implementar un sistema de limpieza o lavado de llantas de todos lo vehículos que salgan
de la obra.
 Si se requiere de la ubicación de patios de almacenamiento temporal para el manejo del material
reciclable de excavación, es requisito que el sitio elegido esté provisto de canales perimetrales con
sus respectivas estructuras para el control de sedimentos, a este sedimento se le debe dar el mismo
tratamiento dado a los escombros.
 Los escombros no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular, deben estar apilados, bien
protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes. Se deben proteger contra la acción
erosiva del agua, aire y su contaminación. La protección de los materiales se hace con elementos
tales como plástico, lonas impermeables o mallas, asegurando su permanencia, o mediante la
utilización de contenedores móviles de baja capacidad de almacenamiento.
 Cuando se realice, el descapote, éste se deberá realizar, como una actividad independiente a la
excavación, de tal forma que se pueda clasificar la capa de material vivo (suelo orgánico y capa
vegetal) del material inerte.
 Está prohibido depositar escombros en zonas verdes o zonas de ronda hidráulica de ríos,
quebradas, humedales, sus cauces y sus lechos.
 Como en las obras se genera chatarra, madera reutilizable y no reutilizable, se requiere definir
acopios para cada uno de ellos, los cuales deben estar delimitados por telas en forma de U y
señalizados.
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
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 Si durante el proyecto se genera cualquier tipo de residuo que se enmarque en la definición de
residuos peligrosos (lubricantes, aceites, combustibles, sustancias químicas), sepárelo de los
demás tipos de residuos (para evitar que se contaminen y crezca el volumen de residuos a manejar)
y envíelos a incineración en una empresa autorizada (tener copia de la licencia ambiental). En caso
de que el municipio tenga disponible una celda de seguridad, puede disponerlos allí.
 Si no es posible retirar rápidamente de la obra los residuos peligrosos que se generen, estos deben
ser almacenados en recipientes herméticos y debidamente
marcados y rotulados como peligrosos y se deben colocar en lugares libres de humedad y de calor
excesivo.

Tener en cuenta:

 Todas las canecas deben estar rotuladas en formato visible y tapadas con su respectiva manigueta
para evitar proliferación de vectores (aunque estén bajo techo)
 Para implementar estos programas, se requiere capacitaciones periódicas a todo el personal en
obra, dado el ingreso de personal nuevo en obra.
 Como en las obras se generan grandes volúmenes de residuos, se requiere definir un acopio de
escombros y/o basuras, los cuales deben estar delimitados por teleras en forma de U y señalizados
con “ACOPIO DE ESCOMBROS Y/O BASURAS”. Es importante anotar que el volumen del acopio
no debe superar los 6 a 9 metros cúbicos (volumen regular de una volqueta), para evitar desorden
en la obra.
PREVENCIÓN DE LOS VERTIMIENTOS DEL FRENTE DE OBRA HACIA LOS CUERPOS DE
AGUAS SUPERIFICIALES CERCANOS.

 No hacer vertimientos de residuos líquidos a las calles, calzadas, canales y cuerpos de agua.
 Evitar el uso, tránsito o estacionamiento de equipos móviles en cercanía de la ronda hídrica del
arroyo, en sitios distintos del frente de obra, a menos que sea estrictamente necesario y con
autorización de la interventoría.
 Sin importar el estado inicial en que se encuentre el área del proyecto, una vez finalice las obras,
entregue la zona libre de residuos, escombros, materiales o cualquier tipo de desecho que se
encuentre sobre los taludes o cauce de la quebrada. Así mismo, de requerirse, efectuar una
estabilización de los taludes que conforman el paso del arroyo.
 No eliminar el material sobrante con agua ni dirigirlo a los canales de desagüe.
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 Efectúe una limpieza diaria del cuerpo de agua y de sus taludes, con el fin de evitar posibles
obstrucciones de la misma por residuos que lleguen a esta.
 El manejo de agua superficial y la evacuación del agua subterránea hágala manteniendo los
sistemas de drenaje y bombeo que se requieran para estabilizar los taludes.
 Controle la caída de materiales a las fuentes de agua durante la construcción de puentes, mediante
la ubicación de redes protectoras.
 Adecuar un sitio especial para el almacenamiento de materiales lo más alejado posible del cuerpo
de agua, el cual contenga un cerramiento en malla sintética que evite la dispersión del material a
causa de la acción erosiva del viento y/o del agua.
 Instalar un pozo séptico provisional para el manejo de estos desechos de las instalaciones
temporales.
 Colocar cárcamos y cunetas en el acceso provisional de construcción para permitir la decantación
de sedimentos provenientes del lavado de llantas de las volquetas y demás vehículos de la obra,
evite el polvo y el sedimento, así como la escorrentía en los taludes antes de conducirla al
alcantarillado de aguas lluvias, la ubicación de estas facilidades dependerá de la topografía del
sitio.
 En cada frente de obra se establecerán una unidad de baño portátil por cada 15 trabajadores,
además los obreros tendrán acceso al sistema sanitario del campamento. Los baños portátiles se
asearán como mínimo dos veces por día, para la cual la firma especializada realizará su tratamiento
de disposición de residuos, lavado y desinfección.
 En el sitio de campamento se contará con una batería sanitaria, con sus respectivos lavamanos.
 Las aguas lluvias que se precipiten sobre el campamento serán conducida al arroyo que delimita
con el lote.
 En caso de utilizar cortadora de bloques y concretadoras (mezcladoras), se debe construir como
mínimo un desarenador para cada actividad, con el fin de disminuir el impacto negativo de material
inorgánico en suspensión que pueda llegar al arroyo. Es importante anotar, que los vertimientos
del lavado de coches, mixer y de la concretadora se deben disponer en las cajas desarenadoras.
 El área de trabajo de la concretadora debe protegerse o impermeabilizarse con un geotextil o con
un tendido de teleras.
 Cuando se requiera adelantar la mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta debe realizarse
sobre una plataforma metálica o sobre un geotextil de un calibre que garantice su aislamiento del
suelo, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas condiciones. (Se prohíbe realizar la mezcla
directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes). En caso de derrame de mezcla
de concreto, ésta se deberá recoger y disponer de manera inmediata. La zona donde se presentó
el derrame se debe limpiar de tal forma que no quede evidencia del vertimiento presentado.
 Todos los sumideros perimetrales a la obra o que se ubiquen dentro de la construcción, deben
limpiarse o realizarles mantenimiento periódico y protegerlos con geotextil o en su defecto con
malla fina o polisombra.
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MANEJ0 DE LA FAUNA

1. Previo a las labores de desmonte, realizar el rescate de animales (aves, anfibios, reptiles y
mamíferos), bajo la dirección de un especialista en programas de rescate y manejo de fauna,
implementando protocolos para las actividades de captura, traslado, rescate y liberación de
comunidades y/o individuos; si las condiciones lo ameritan.

2. En caso de encontrar nidos de aves o madrigueras con crías de mamíferos antes o durante las
actividades de desmonte, éstos deben ser trasladados a sitios aledaños que tengan condiciones
similares a las originales.

3. Se construirán estructuras para facilitar el paso de fauna terrestre.

4. Capacitar al personal sobre la importancia de la fauna silvestre y su conservación; presentando las
actividades de rescate y manejo de fauna, advirtiendo sobre la prohibición de la captura y
comercialización de la fauna silvestre, y de la cacería furtiva.

5. Dentro de los sitios donde se tiene consumo de alimentos, se prohíbe dejar residuos de estos que
puedan atraer animales.

6. Colocar señalización fuera de la zona del terreno a intervenir para evitar captura y comercialización
de la fauna silvestre, y de la cacería furtiva.

En cuanto al APROVECHAMIENTO FORESTAL

El área de interés (5 Has.) se encuentra localizada según la clasificación de la cartografía “Unidades
Administrativas de Ordenación Forestal - UAOF” del Plan de Ordenación Forestal de CARDIQUE, en
la UAOF denominada “Directos al bajo magdalena entre plato y calamar.
“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

Por otra parte, al revisar la cartografía de Zonificación Forestal para el área de intervención,
encontramos lo siguiente:

El área de intervención donde se requiere eliminar los arboles inventariados y objeto de la presente
solicitud, se encuentra haciendo parte según la zonificación del citado instrumento de planificación
ambiental de: áreas forestales de protección para la preservación dado que se trata de las
márgenes del arroyo alférez para las cuales se tendría esta categoría de protección por la
necesidad de conservar y proteger la ronda hidráulica del citado cuerpo de agua.
No obstante por tratarse de un proyecto de interés general dado que las obras de protección que se
pretende adelantar para el sitio de la referencia, permitirán mitigar y/o minimizar los impactos a los que
se ve expuesta la población del citado municipioen las temporadas de invierno por procesos de
inundación y/o erosión; nos encontramos ante una situación de riesgo que amerita el desarrollo de las
obras de protección proyectadas y para este caso específico (la vegetación arborea requerida en
intervención será establecida en las mismas áreas de afectación una vez realizadas las obras
constructivas de protección) razón por la cual no consideramos pertinente establecer limitantes o
restricciones que permitan ofrecer una solución a la problemática señalada.
Asi mismo, otra parte del área de interés se encuentra zonificada como Áreas de Uso Múltiple con
potencial forestal, sobre las cuales tampoco existe restricción alguna para el desarrollo de las obras
de protección proyectadas.

Por lo anteriormente descrito, no existe alguna restricción para el desarrollo de las actividades de
aprovechamiento forestal requeridas para facilitar las obras de protección allí proyectadas.
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Asi mismo, se hace necesario señalar que el Plan de Aprovechamiento Forestal Único presentado por
el CONSORCIO CANALIZACION ARROYO ALFEREZ, a través del señor DIEGO ARMANDO
ALVAREZ HERNANDEZ, en calidad de representante legal, para la intervención forestal de 62 árboles
(124,58 m3 de madera) y coberturas vegetales asociadas al área de intervención del proyecto
“IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION Y ADAPTACION QUE PERMITAN EL MANEJO
DE LAS INUNDACIONES DEL ARROYO ALFEREZ EN LA REGION MONTEMARIANA DEL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” en jurisdicción del Municipio El Carmen de Bolívar, en el
Departamento de Bolívar, no contraviene las determinantes ambientales para regular los
aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad pública o privada.

La información presentada (Inventario Forestal y Plan de Aprovechamiento Forestal) para la obtención
de la autorización de aprovechamiento forestal requerido para permitir el desarrollo de las actividades
de adecuación con fines constructivos, cumple con lo establecido en la legislación forestal vigente.

El inventario forestal inserto en el Plan de Aprovechamiento presentado para realizar la intervención
forestal de las áreas de interés, en el marco del proyecto “IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE
REDUCCION Y ADAPTACION QUE PERMITAN EL MANEJO DE LAS INUNDACIONES DEL
ARROYO ALFEREZ EN LA REGION MONTEMARIANA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”;
consigna la información relacionada con el inventario o censo desarrollado en las (5 Has.) requeridas
en intervención en el predio de interés, caracterización del área de estudio y georreferenciación para
el levantamiento de la información concerniente a él volumen y especies existentes que se requieren
talar en el terreno con el fin de despejar el área y darle paso a las actividades constructivas propias
del proyecto.
Es importante señalar que con la ejecución del presente aprovechamiento forestal, no se afectará
ninguna área de protección o ecosistema estratégico como reservas forestales, áreas de
humedales o áreas de Parques Naturales.
El aprovechamiento forestal de los 62 individuos arbóreos y coberturas vegetales asociadas al área
de intervención (de diferentes especies nativas, en las áreas para el proyecto “IMPLEMENTACION
DE MEDIDAS DE REDUCCION Y ADAPTACION QUE PERMITAN EL MANEJO DE LAS
INUNDACIONES DEL ARROYO ALFEREZ EN LA REGION MONTEMARIANA DEL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” antes descritas, que pretende ejecutar el CONSORCIO
CANALIZACION ARROYO ALFEREZ, a través del señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ
HERNANDEZ, en calidad de representante legal, no contraviene las determinantes ambientales
establecidas para regular los aprovechamientos forestales únicos en terrenos de dominio público o
privado, por lo que se considera viable otorgar Autorización para el Aprovechamiento Forestal
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Único de 62 árboles asi como de las coberturas vegetales asociadas al área de intervención, la
cual abarca una extensión de aproximadamente 5 Hectáreas; compuestas por arboles aislados de
diferentes especies nativas típicas de bosque seco tropical y que representan un volumen
maderable de 124,58 (m3), para facilitar actividades propias del citado proyecto. No obstante, su
ejecución queda sujeta al cumplimiento por parte del peticionario de las obligaciones que de
manera puntual se señalan a continuación:
 El CONSORCIO CANALIZACION ARROYO ALFEREZ, a través del señor DIEGO ARMANDO
ALVAREZ HERNANDEZ, en calidad de representante legal deberá capacitar al personal que va a
ejecutar las labores de aprovechamiento forestal para que las realice con criterios técnicos y
ambientales.
 El corte y apeo de los árboles deben ser dirigidos, para evitar afectaciones a la biota así como a
los operarios encargados de la labor.
 La fauna asociada al área objeto de intervención no deberá ser aprovechada de ninguna manera
por el personal asignado para la ejecución de labores y se deberá hacer previamente revisión de
los arboles objeto de intervención para identificar nidos de aves así como otras especies de
animales que se puedan encontrar en los mismos. Si en las labores de remoción de árboles
autorizados para el aprovechamiento forestal, se identifican o hay presencia de especímenes de
fauna silvestre, se deberá acoger el siguiente protocolo en el manejo, captura, recaptura y
liberación de la fauna silvestre:
- Establecer una estación temporal de confinamiento de especímenes recién capturados, ya sea
en el sitio del proyecto garantizando su seguridad o en un lugar cercano, que ofrezca las
condiciones adecuadas y propicias para el manejo y la supervivencia temporal de los especímenes.

- Las instalaciones temporales de confinamiento deben tener las características adecuadas para el
manejo de los animales, dependiendo si son reptiles, aves, mamíferos, anfibios, etc.

- Para el manejo y liberación pos captura de los animales se deberá tener en cuenta los protocolos
señalados en la Cartilla “CENTROS REGIONALES PARA EL MANEJO DE ESPECIMENES DE
FAUNA SILVESTRE DECOMISADOS. Elementos técnicos para su diseño y construcción.
Protocolos para el manejo y disposición de animales post-decomiso”, editada por el Ministerio de
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Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aunque la cartilla hace referencia a animales de fauna silvestre
decomisados, se puede equiparar el “Protocolo A: Guía de Procedimientos Inmediatos al Decomiso”,
a los protocolos de liberación pos captura.

- Igualmente se deberá tener en cuenta, en la medida que se pueda equiparar, los protocolos
señalados en la Resolución N°2064 de 2010, “Por la cual se reglamentan las medidas posteriores
a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de
Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Se podrán realizar capturas mediante el uso de trampas especializadas para atrapar especies de
fauna silvestre, tipo Sherman, o mediante cebos.

- Los animales recién capturados deberán estar como máximo 48 horas en el albergue temporal.
Inmediatamente sean capturados y valorados se debe adelantar el proceso de liberación dura. Los
sitios de liberación deberán ser concertados con la Corporación y los especímenes deberán ser
reintroducidos en su misma área de distribución natural.

- Se deberá geoposicionar los puntos de liberación de los especímenes.

- Se deberá contar con todos los equipos y utensilios necesarios (ganchos, pinzas, redes, etc.) para
la captura y manipulación de los especímenes, lo mismo que el personal que adelante estas faenas
deberá contar con los equipos de protección y medidas de seguridad para evitar cualquier accidente.

- Se recomienda adoptar un protocolo de manejo especial para las serpientes venenosas y tener los
equipos necesarios para atender cualquier accidente ofídico en los procesos de captura y liberación.

- Se deberá contar con un equipo de personal calificado para la captura y manipulación de los
especímenes, lo mismo que un profesional del ramo para que pueda atender y valorar a los animales
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recién capturados (evaluación médico-veterinaria). Deberá presentarse ante la Corporación el
listado del equipo de personas contratadas para esta labor.

- Se deberá presentar un informe a la Corporación de las especímenes capturados, por nombre
común y científico, el sitio de captura y las evidencias fotográficas de los mismos. Igualmente, el
informe de las liberaciones con su respectiva evidencia fotográfica y los puntos de ubicación.

 La presencia antrópica de los equipos para la intervención arbórea no debe causar impactos
mayores a estos ecosistemas, por lo tanto deben comportarse adecuadamente, donde las
actividades de movilización así como de manejo de materiales y equipos no atenten más de lo
necesario sobre la biota presente en el área.
 Como medida de compensación por los 62 árboles existentes en las 5 Hectáreas objeto de
intervención asi como por las coberturas vegetales asociadas a estas zonas; el CONSORCIO
CANALIZACION ARROYO ALFEREZ, a través del señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ
HERNANDEZ, en calidad de representante legal, deberá establecer y mantener en las áreas
aledañas al área de intervención (Márgenes del Arroyo Alférez) una proporción de árboles de 1 a 10
por árbol intervenido; por lo cual deberá establecer y mantener un total de 620 árboles en áreas
definidas como zonas verdes complementarias al proyecto con el fin de garantizar la renovabilidad
del recurso forestal a intervenirse, en las mismas áreas de afectación. Lo anterior con un periodo de
mantenimiento no inferior a 12 meses, con el fin de garantizar la adaptación y supervivencia del
material vegetal establecido como medida compensatoria.
 Para lo anterior el CONSORCIO CANALIZACION ARROYO ALFEREZ, a través del señor DIEGO
ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ, en calidad de representante legal, deberá presentar para
aprobación un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal el cual incluya; las actividades a
desarrollar con su respectivo cronograma, métodos, especies, sitios y demás especificaciones
necesarias para garantizar la orientación de un adecuado proceso de compensación forestal,
enfocado en garantizar la renovabilidad del recurso forestal en las mismas áreas de afectación y
asi mismo generar cobertura vegetal protectora en las márgenes del citado cuerpo de agua.
 El presente aprovechamiento forestal autorizado cuenta con una vigencia de 12 meses para el
desarrollo de las actividades de intervención forestal, una vez culminado este término, si no se han
desarrollado las actividades de aprovechamiento forestal, el peticionario deberá actualizar el
inventario forestal y presentar nuevamente la solicitud de aprovechamiento forestal que se requiere
para las actividades proyectadas en las áreas de interés.
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 El CONSORCIO CANALIZACION ARROYO ALFEREZ, a través del señor DIEGO ARMANDO
ALVAREZ HERNANDEZ, en calidad de representante legal, es responsable ante CARDIQUE de
dar cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el presente concepto como a las
plasmadas en su Documento de Manejo Ambiental, cualquier situación irregular que se presente e
inspeccione en las visitas de control y seguimiento que realice dicha autoridad será notificado con
la respectiva recomendación.
(…)"

Que el artículo 31, numeral 12 de la Ley 99 de 1993, establece entre otras funciones de la Corporación,
la de ejercer la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el aire y los demás
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos liquidos,sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o
a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.3.2.12.1. Reza.

“Artículo 2.2.3.2.12.1. Ocupación La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o
depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la
Autoridad competente (…)”

Que teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Subdirección de Gestión Ambiental, en armonía con
las disposiciones legales ambientales anteriormente invocadas, bajo el punto de vista técnicoambiental, las obras incluidas en el proyecto CANALIZACIÓN ARROYO ALFEREZ en el municipio de
El Carmen de Bolívar, cumplen con los requerimientos y características necesarias para su
implementación y ejecución, por lo tanto, es viable otorgar permiso de ocupación de cauces al
CONSORCIO CANALIZACION ALFEREZ, por un plazo de 12 meses, para la ejecución del proyecto
denominado “IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCION Y ADAPTACION QUE PERMITAN
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EL MANEJO DE LAS INUNDACIONES DEL ARROYO ALFEREZ EN LA REGION MONTERIANA DEL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.
Que el Decreto 1076 del 2015, en su artículo 2.2.1.1.3.1 literal a) establece lo siguiente:

“ARTICULO 2.2.1.1.3.1. Las clases de aprovechamiento forestal son:

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

Que así mismo, el artículo 2.2.1.1.5.6 normatividad en cita, establecen lo siguiente: “Los
aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado
se adquieren mediante autorización.”

Que de otra parte la Subdirección de Gestión Ambiental señaló , que el Plan de Aprovechamiento
Forestal Único presentado por el CONSORCIO CANALIZACION ARROYO ALFEREZ, a través del
señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ, en calidad de representante legal, para la
intervención forestal de 62 árboles (124,58 m3 de madera) y coberturas vegetales asociadas al área de
intervención del proyecto “IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION Y ADAPTACION QUE
PERMITAN EL MANEJO DE LAS INUNDACIONES DEL ARROYO ALFEREZ EN LA REGION
MONTEMARIANA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” en jurisdicción del Municipio El Carmen de
Bolívar, en el Departamento de Bolívar, no contraviene las determinantes ambientales para regular los
aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad pública o privada.

Que la formación presentada (Inventario Forestal y Plan de Aprovechamiento Forestal) para la
obtención de la autorización de aprovechamiento forestal requerido para permitir el desarrollo de las
actividades de adecuación con fines constructivos, cumple con lo establecido en la legislación forestal
vigente.
Que teniendo en cuenta lo consagrado en el Decreto 1076 de 2015, al referirse al tema de los
aprovechamientos forestales únicos y lo señalado por la Subdirección de Gestión Ambiental en el
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Concepto Técnico, se autorizará el aprovechamiento forestal único de 62 árboles asi como de las
coberturas vegetales asociadas al área de intervención, la cual abarca una extensión de
aproximadamente 5 Hectáreas; compuestas por arboles aislados de diferentes especies nativas típicas
de bosque seco tropical y que representan un volumen maderable de 124,58 (m3), para facilitar
actividades propias del citado proyecto. Sujeto al cumplimiento de unas obligaciones que en la parte
resolutiva de esta providencia se señalarán.
Que de conformidad con lo establecido en el decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, las actividades a
realizar no requieren de licencia ambiental, y además no son contrarias a las normas de conservación
y protección de los recursos naturales renovables existentes en la zona, por lo tanto en virtud de las
funciones de control y seguimiento ambiental de las actividades que puedan generar deterioro
ambiental, previstas en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se procederá a
acoger las medidas de manejo ambiental aplicado al desarrollo del proyecto propuesto por el
CONSORCIO CANALIZACION ALFEREZ, identificado con NIT: 901233654, representado por el señor
DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ las cuales se constituirá en el instrumento obligado para
manejar y controlar los efectos ambientales de las actividades a desarrollar, condicionado al
cumplimiento de las obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que se dispondrá que por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas
de seguimiento y control ambiental a las actividades del Consorcio Transversal, 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 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 anteriormente expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Es viable técnica y ambientalmente otorgar el permiso de ocupación de cauces
solicitado por el CONSORCIO CANALIZACION ALFEREZ, NIT:901233654 representado legalmente por
el señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ, con cedula de ciudadanía No.73.009.714 para la
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
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ejecución del proyecto denominado “IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION Y
ADAPTACION QUE PERMITAN EL MANEJO DE LAS INUNDACIONES DEL ARROYO ALFEREZ EN
LA REGION MONTEMARIANA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.” El permiso que se otorga será
por el término de un (1) año y solo amparara los trabajos que se requieren para las obras relacionadas
anteriormente.
ARTÍCULO SEGUNDO: El CONSORCIO CANALIZACION ALFEREZ, identificado con NIT:901233654
representado por el señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadanía
No.73.009.714 debe cumplir las siguientes obligaciones:

2.1. Deberá realizar revestimiento o protección del fondo del cauce en el puente

2.2. Después de demoler una estructura o quitar el pavimento, se deben llevar los trozos resultantes
al lugar de almacenamiento establecido para ello. Hágalo de forma separada evitando que se
humedezcan de modo que se puedan reciclar posteriormente.
2.3. Separar los escombros, sobrantes de concreto, morteros, cordones, tuberías, solados, de los
otros residuos corrientes.
2.4. El PVC, icopor, y otros materiales no recuperables, deben ser llevados a escombreras
autorizadas, teniendo en cuenta todas las medidas que deben tomarse para su transporte (ver
Resolución 472 de 2017).
2.5. Los cuescos de concreto o asfalto, bases granulares, etc., deben ser llevados a una planta de
reciclaje en caso de existir. En caso contrario, deben ser llevados a una escombrera autorizada.
Estos materiales tienen un alto potencial de ser reciclados y son susceptibles de comercialización.
2.6. La madera, metales, y otros reciclables, deben ser entregados a entidades recicladoras.
2.7. Los escombros deben disponerse en una escombrera que cuente con las autorizaciones
ambientales y municipales. Es obligación llevar una planilla diaria de control y recibo del material por
parte de las escombreras autorizadas.
2.8. Se debe Llenar los vehículos destinados al transporte de escombros hasta su capacidad, cubra
la carga con una lona o plástico, que baje no menos de 30 centímetros contados de su borde superior
hacia abajo, cubriendo los costados y la compuerta.
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2.9. Todas las volquetas deben contar con identificación en las puertas laterales, en gran formato,
resistente al agua y que se pueda pegar y despegar fácilmente de la puerta. La información de este
aviso dirá el número del contrato al que pertenece, nombre del contratista y teléfono de la
interventoría.
2.10. Una vez se desvincule la volqueta de la obra, garantice que el aviso sea devuelto al constructor.
2.11. Se debe implementar un sistema de limpieza o lavado de llantas de todos lo vehículos que
salgan de la obra.
2.12. Si se requiere de la ubicación de patios de almacenamiento temporal para el manejo del
material reciclable de excavación, es requisito que el sitio elegido esté provisto de canales
perimetrales con sus respectivas estructuras para el control de sedimentos, a este sedimento se le
debe dar el mismo tratamiento dado a los escombros.
2.13. Los escombros no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular, deben estar apilados,
bien protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes. Se deben proteger contra la acción
erosiva del agua, aire y su contaminación. La protección de los materiales se hace con elementos
tales como plástico, lonas impermeables o mallas, asegurando su permanencia, o mediante la
utilización de contenedores móviles de baja capacidad de almacenamiento.
2.14. Cuando se realice, el descapote, éste se deberá realizar, como una actividad independiente a
la excavación, de tal forma que se pueda clasificar la capa de material vivo (suelo orgánico y capa
vegetal) del material inerte.
2.15. Está prohibido depositar escombros en zonas verdes o zonas de ronda hidráulica de ríos,
quebradas, humedales, sus cauces y sus lechos.
2.16. Como en las obras se genera chatarra, madera reutilizable y no reutilizable, se requiere definir
acopios para cada uno de ellos, los cuales deben estar delimitados por telas en forma de U y
señalizados.

2.17. Si durante el proyecto se genera cualquier tipo de residuo que se enmarque en la definición
de residuos peligrosos (lubricantes, aceites, combustibles, sustancias químicas), sepárelo de los
demás tipos de residuos (para evitar que se contaminen y crezca el volumen de residuos a manejar)
y envíelos a incineración en una empresa autorizada (tener copia de la licencia ambiental). En caso
de que el municipio tenga disponible una celda de seguridad, puede disponerlos allí.
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2.18. Si no es posible retirar rápidamente de la obra los residuos peligrosos que se generen, estos
deben ser almacenados en recipientes herméticos y debidamente marcados y rotulados como
peligrosos y se deben colocar en lugares libres de humedad y de calor excesivo.

2.19. Todas las canecas deben estar rotuladas en formato visible y tapadas con su respectiva
manigueta para evitar proliferación de vectores (aunque estén bajo techo) .
2.20. Para implementar estos programas, se requiere capacitaciones periódicas a todo el personal
en obra, dado el ingreso de personal nuevo en obra.
2.21. Como en las obras se generan grandes volúmenes de residuos, se requiere definir un acopio
de escombros y/o basuras, los cuales deben estar delimitados por teleras en forma de U y
señalizados con “ACOPIO DE ESCOMBROS Y/O BASURAS”. Es importante anotar que el volumen
del acopio no debe superar los 6 a 9 metros cúbicos (volumen regular de una volqueta), para evitar
desorden en la obra.

2.22. No hacer vertimientos de residuos líquidos a las calles, calzadas, canales y cuerpos de agua.
2.23. Evitar el uso, tránsito o estacionamiento de equipos móviles en cercanía de la ronda hídrica
del arroyo, en sitios distintos del frente de obra, a menos que sea estrictamente necesario y con
autorización de la interventoría.
2.24. Sin importar el estado inicial en que se encuentre el área del proyecto, una vez finalice las
obras, entregue la zona libre de residuos, escombros, materiales o cualquier tipo de desecho que
se encuentre sobre los taludes o cauce de la quebrada. Así mismo, de requerirse, efectuar una
estabilización de los taludes que conforman el paso del arroyo.
2.25. No eliminar el material sobrante con agua ni dirigirlo a los canales de desagüe.
2.26. Efectúe una limpieza diaria del cuerpo de agua y de sus taludes, con el fin de evitar posibles
obstrucciones de la misma por residuos que lleguen a esta.
2.27. El manejo de agua superficial y la evacuación del agua subterránea hágala manteniendo los
sistemas de drenaje y bombeo que se requieran para estabilizar los taludes.
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2.28. Controle la caída de materiales a las fuentes de agua durante la construcción de puentes,
mediante la ubicación de redes protectoras.
2.28. Adecuar un sitio especial para el almacenamiento de materiales lo más alejado posible del
cuerpo de agua, el cual contenga un cerramiento en malla sintética que evite la dispersión del
material a causa de la acción erosiva del viento y/o del agua.
2.29. Instalar un pozo séptico provisional para el manejo de estos desechos de las instalaciones
temporales.
2.30. Colocar cárcamos y cunetas en el acceso provisional de construcción para permitir la
decantación de sedimentos provenientes del lavado de llantas de las volquetas y demás vehículos
de la obra, evite el polvo y el sedimento, así como la escorrentía en los taludes antes de conducirla
al alcantarillado de aguas lluvias, la ubicación de estas facilidades dependerá de la topografía del
sitio.
2.31. En cada frente de obra se establecerán una unidad de baño portátil por cada 15 trabajadores,
además los obreros tendrán acceso al sistema sanitario del campamento. Los baños portátiles se
asearán como mínimo dos veces por día, para la cual la firma especializada realizará su tratamiento
de disposición de residuos, lavado y desinfección.
2.32. En el sitio de campamento se contará con una batería sanitaria, con sus respectivos
lavamanos.
2.33. Las aguas lluvias que se precipiten sobre el campamento serán conducida al arroyo que
delimita con el lote.
2.34. En caso de utilizar cortadora de bloques y concretadoras (mezcladoras), se debe construir
como mínimo un desarenador para cada actividad, con el fin de disminuir el impacto negativo de
material inorgánico en suspensión que pueda llegar al arroyo. Es importante anotar, que los
vertimientos del lavado de coches, mixer y de la concretadora se deben disponer en las cajas
desarenadoras.
2.35. El área de trabajo de la concretadora debe protegerse o impermeabilizarse con un geotextil o
con un tendido de teleras.
2.36. Cuando se requiera adelantar la mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta debe realizarse
sobre una plataforma metálica o sobre un geotextil de un calibre que garantice su aislamiento del
suelo, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas condiciones. (Se prohíbe realizar la mezcla
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directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes). En caso de derrame de mezcla de
concreto, ésta se deberá recoger y disponer de manera inmediata. La zona donde se presentó el
derrame se debe limpiar de tal forma que no quede evidencia del vertimiento presentado.
2.37. Todos los sumideros perimetrales a la obra o que se ubiquen dentro de la construcción, deben
limpiarse o realizarles mantenimiento periódico y protegerlos con geotextil o en su defecto con malla
fina o polisombra.
ARTÍCULO TERCERO: Es viable técnica y ambientalmente otorgar permiso de aprovechamiento
forestal único al CONSORCIO CANALIZACION ALFEREZ, identificado con NIT:901233654
representado legalmente por el señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ, identificado con
cedula de ciudadanía No.73.009.714, de 62 árboles así como de las coberturas vegetales asociadas al
área de intervención, la cual abarca una extensión de aproximadamente 5 Hectáreas; compuestas por
arboles aislados de diferentes especies nativas típicas de bosque seco tropical y que representan un
volumen maderable de 124,58 (m3), para facilitar actividades propias del citado proyecto. No obstante,
su ejecución queda sujeta al cumplimiento por parte del peticionario de las obligaciones que de manera
puntual se señalan a continuación:

3.1. El CONSORCIO CANALIZACION ALFEREZ, a través del señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ
HERNANDEZ, en calidad de representante legal deberá capacitar al personal que va a ejecutar las
labores de aprovechamiento forestal para que las realice con criterios técnicos y ambientales.

3.2. El corte y apeo de los árboles deben ser dirigidos, para evitar afectaciones a la biota así como
a los operarios encargados de la labor.

3.3. La fauna asociada al área objeto de intervención no deberá ser aprovechada de ninguna
manera por el personal asignado para la ejecución de labores y se deberá hacer previamente
revisión de los arboles objeto de intervención para identificar nidos de aves, así como otras
especies de animales que se puedan encontrar en los mismos. Si en las labores de remoción de
árboles autorizados para el aprovechamiento forestal, se identifican o hay presencia de
especímenes de fauna silvestre, se deberá acoger el siguiente protocolo en el manejo, captura,
recaptura y liberación de la fauna silvestre:
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3.4. Establecer una estación temporal de confinamiento de especímenes recién capturados, ya sea
en el sitio del proyecto garantizando su seguridad o en un lugar cercano, que ofrezca las
condiciones adecuadas y propicias para el manejo y la supervivencia temporal de los especímenes.

3.5. Las instalaciones temporales de confinamiento deben tener las características adecuadas para
el manejo de los animales, dependiendo si son reptiles, aves, mamíferos, anfibios, etc.

3.6. Para el manejo y liberación pos captura de los animales se deberá tener en cuenta los
protocolos señalados en la Cartilla “CENTROS REGIONALES PARA EL MANEJO DE
ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE DECOMISADOS. Elementos técnicos para su diseño y
construcción. Protocolos para el manejo y disposición de animales post-decomiso”, editada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aunque la cartilla hace referencia a animales de
fauna silvestre decomisados, se puede equiparar el “Protocolo A: Guía de Procedimientos
Inmediatos al Decomiso”, a los protocolos de liberación pos captura.

3.7. Igualmente se deberá tener en cuenta, en la medida que se pueda equiparar, los protocolos
señalados en la Resolución N°2064 de 2010, “Por la cual se reglamentan las medidas posteriores
a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de
Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

3.8. Se podrán realizar capturas mediante el uso de trampas especializadas para atrapar especies
de fauna silvestre, tipo Sherman, o mediante cebos.

3.9. Los animales recién capturados deberán estar como máximo 48 horas en el albergue temporal.
Inmediatamente sean capturados y valorados se debe adelantar el proceso de liberación dura. Los
sitios de liberación deberán ser concertados con la Corporación y los especímenes deberán ser
reintroducidos en su misma área de distribución natural.

3.10. Se deberá geoposicionar los puntos de liberación de los especímenes.
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3.11. Se deberá contar con todos los equipos y utensilios necesarios (ganchos, pinzas, redes, etc.)
para la captura y manipulación de los especímenes, lo mismo que el personal que adelante estas
faenas deberá contar con los equipos de protección y medidas de seguridad para evitar cualquier
accidente.

3.12. Se recomienda adoptar un protocolo de manejo especial para las serpientes venenosas y
tener los equipos necesarios para atender cualquier accidente ofídico en los procesos de captura
y liberación.

3.13. Se deberá contar con un equipo de personal calificado para la captura y manipulación de los
especímenes, lo mismo que un profesional del ramo para que pueda atender y valorar a los
animales recién capturados (evaluación médico-veterinaria). Deberá presentarse ante la
Corporación el listado del equipo de personas contratadas para esta labor.

3.14. Se deberá presentar un informe a la Corporación de los especímenes capturados, por nombre
común y científico, el sitio de captura y las evidencias fotográficas de los mismos. Igualmente, el
informe de las liberaciones con su respectiva evidencia fotográfica y los puntos de ubicación.

3.15. La presencia antrópica de los equipos para la intervención arbórea no debe causar impactos
mayores a estos ecosistemas, por lo tanto deben comportarse adecuadamente, donde las
actividades de movilización así como de manejo de
materiales y equipos no atenten más de lo necesario sobre la biota presente en el área.
3.16.Como medida de compensación por los 62 árboles existentes en las 5 Hectáreas objeto de
intervención asi como por las coberturas vegetales asociadas a estas zonas; el CONSORCIO
CANALIZACION ARROYO ALFEREZ, a través del señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ
HERNANDEZ, en calidad de representante legal, deberá establecer y mantener en las áreas
aledañas al área de intervención (Márgenes del Arroyo Alférez) una proporción de árboles de 1 a
10 por árbol intervenido; por lo cual deberá establecer y mantener un total de 620 árboles en áreas
definidas como zonas verdes complementarias al proyecto con el fin de garantizar la renovabilidad
del recurso forestal a intervenirse, en las mismas áreas de afectación. Lo anterior con un periodo
de mantenimiento no inferior a 12 meses, con el fin de garantizar la adaptación y supervivencia del
material vegetal establecido como medida compensatoria.
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3.17. Para lo anterior el CONSORCIO CANALIZACION ARROYO ALFEREZ, a través del señor
DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ, en calidad de representante legal, deberá presentar
para aprobación un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal el cual incluya; las actividades a
desarrollar con su respectivo cronograma, métodos, especies, sitios y demás

especificaciones necesarias para garantizar la orientación de un adecuado proceso de
compensación forestal, enfocado en garantizar la renovabilidad del recurso forestal en las mismas
áreas de afectación y asi mismo generar cobertura vegetal protectora en las márgenes del citado
cuerpo de agua.
3.18. El presente aprovechamiento forestal autorizado cuenta con una vigencia de 12 meses para
el desarrollo de las actividades de intervención forestal, una vez culminado este término, si no se
han desarrollado las actividades de aprovechamiento forestal, el peticionario deberá actualizar el
inventario forestal y presentar nuevamente la solicitud de aprovechamiento forestal que se requiere
para las actividades proyectadas en las áreas de interés.
3.19. El CONSORCIO CANALIZACION ALFEREZ, a través del señor DIEGO ARMANDO
ALVAREZ HERNANDEZ, en calidad de representante legal, es responsable ante CARDIQUE de
dar cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el presente concepto como a las
plasmadas en su Documento de Manejo Ambiental, 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 CUARTO: Serán causales de revocatoria de este permiso las siguientes:

4.1- La cesión del permiso a terceros no autorizados expresamente por CARDIQUE.
4.2- Incumplimiento de las obligaciones contraídas en la presente resolución.
4.3-Incumplimiento grave y reiterado de las normas sobre preservación de los recursos naturales, salvo
fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que se dé aviso inmediato de la misma.
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ARTÍCULO QUINTO: CARDIQUE podrá supervisar o verificar en cualquier momento el cumplimiento
de lo dispuesto en esta resolución. Así mismo intervendrá para corregir, complementar o sustituir
algunas de las medidas de prevención y mitigación, dado el caso en que las utilizadas no resulten ser
efectivas o se presenten condiciones no esperadas, que afecten negativamente el área del proyecto.
ARTICULO SEXTO: La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir
algunas medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación, dado el caso en que tomadas
no resulten efectivas o se presenten condiciones no esperadas o previstas, que afecten negativamente
el área del proyecto y su zona de influencia.

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

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

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





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

ARTICULO DECIMO: El Concepto Técnico N°100 de febrero 11 de 2019, para todos los efectos hace
parte integral del presente acto administrativo.
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Copia de esta resolución deberá ser enviada a la Subdirección de
Gestión Ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Copia del presente acto administrativo se enviará a la Alcaldía del
Carmen de Bolívar, para que sea exhibida en un lugar visible al público de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de mayo 26 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las
visitas de seguimiento y control ambiental a las actividades del proyecto presentado por el CONSORCIO
CANALIZACION ALFEREZ, identificado con NIT:901233654 representado por el señor DIEGO ARMANDO
ALVAREZ HERNANDEZ , en el concepto técnico que reporte los resultados de dichas visitas, se liquidará
el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina de Facturación y Cartera se expida la
factura de cobro a dicha sociedad, la cual podrá ser objeto de reclamación en el evento en que se tenga
alguna observación respecto a la misma.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar en debida forma el contenido de la presente Resolución al
interesado o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con los artículos 67,68 y 69 de la
Ley 1437 de enero 18 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

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

ARTICULO DECIMO SEXTO: 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 HERNADEZ
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Director General Encargado

RESOLUCION No. 159
( 12 DE FEBRERO DE 2019 )
Por la cual se resuelve una solicitud de autorización para realizar aprovechamiento forestal
aislado
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 22 de septiembre de 2017 y radicado bajo
el No. 06236 del mismo año, el señor EDWIN YONATAN CALVO FONSECA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 73.231.324 de San Juan Nepomuceno, actuando en calidad de propietario del
predio denominado Finca Carreto, solicitó Aprovechamiento Forestal Aislado de un (1) árbol de la
especie Ceiba de Agua (Ceiba pentandra), ubicado en el corregimiento de Carreto del Municipio de
San Juan Nepomuceno, Departamento de Bolívar.
Que a través del auto No. 451 del 02 de octubre de 2017, la Secretaria General de esta Corporación
avocó el conocimiento de la solicitud presentada y dispuso remitirla a la Subdirección de Gestión
Ambiental para la emisión de concepto técnico, previa visita al sitio de interés.
Que luego de realizar la visita técnica, la Subdirección de Gestión Ambiental emitió el Concepto
Técnico N° 0755 del 10/08/2018, en los siguientes términos:
“(…)
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“REALIZACION DE LA VISITA:
El día 14 de Marzo de 2018, se realizó visita al lugar en las coordenadas, 10°04´13.38´´N –
75°04´15.10´´O, ubicada en la finca denominada Carreto en el Municipio de San Juan Nepomuceno,
Bolívar, atendió la visita los señores, EDWIN YONATAN CALVO FONSECA,i dentificado con cédula
de ciudadanía No. 73.231.324 de San Juan Nepomuceno, en calidad de propietario del predio y
GUSTAVO FERNANDO SERRANO, con cédula de ciudadanía No.1.002.429.192, expedida en San
Juan Nepomuceno, Bolívar, en calidad de cuidandero de la finca, quienes manifestaronlas actividades
del proyecto que se va a realizar la doble calzada por esa zona.

Ubicación de las Coord. Geográficas: 10°04´13.38´´N – 75°04´15.10´´O - Finca Carreto
Municipio San Juan Nepomuceno - Bolívar
Durante el recorrido el señor, EDWIN YONATAN CALVO FONSECA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 73.231.324, expedida en San Juan Nepomuceno, en calidad de propietario del predio,
quien manifestó que la finca Carreto tiene aproximadamente un Área de 18.6 hectárea, y el árbol de
especie Ceiba de Agua (Ceiba pentandra), se encuentra situado en el sitio donde se va a construir la
doble calzada del proyecto, el cual éste interfiere en esa área. Dado que la ubicación del individuo y
las razones anteriormente expuestas, está en la necesidad de intervenir el corte del árbol, por lo que
se va a desarrollar la actividad dentro de su finca, así como se observa en la imagen de Google.
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Imágenes de la entrada de la finca Carreto
San Juan Nepomuceno

Imágenes del árbol de especie Ceiba de Agua (Ceiba pentandra) de la Finca Carreto
San Juan Nepomuceno- Bolívar
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Imagen
google:
Carreto
Juan

Mapa
Vía de
– San

Nepomuceno- Bolívar
Por otro lado de la visita agregó el señor Edwin, que el proyecto se dividirá en dos tramos: el primero
desde Puerta de Hierro a Palmar de Varela, y el segundo desde Carreto hasta Cruz del Viso que la
vía estará conectada con la vía que va a Caucasia, con el fin de conectarse con la Autopistas de la
Prosperidad’. Esta vía va a permitir la circulación de vehículos más rápido hacia Sincelejo.
En el momento de la visita el señor, EDWIN YONATAN CALVO FONSECA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 73.231.324 de San Juan Nepomuceno, en calidad de propietario del predio, quien
nos facilitó su No.de celular (302)4440877. Al momento de la inspección técnica al sitio de interés se
inventarió un (1) árbol aprovechar y a continuación relaciono:

Nos.

1

NOMBRE VULGAR

Ceiba de agua

NOMBRE
CIENTIFICO

(Ceiba pentandra)

DAP

1.2 mts.

ALTURA

12 a 13mts. aprox.

El árbol inspeccionado se encuentra ubicado dentro de la finca, además se encuentran en buen estado
fitosanitario no presenta ninguna clase de plantas parasitarias ni hongos, el árbol de especie Ceiba de
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agua (Ceiba pentandra), presenta su tronco en forma cilíndrica, sólido, grueso, recto, desarrollado, y
sus ramas son frondosas, algunas de sus raíces son muy pronunciada sobresaliendo a la superficie
del suelo.

CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta que el árbol de especie Ceiba de Agua (Ceiba pentandra), no se encuentra
ubicado dentro de la zona de influencia del proyecto de mejoramiento vial que realiza el Concesionario
Vial Montes de María, que no se encuentra en peligro de volcamiento ni tiene ningún problema
fitosanitario visible, se considera no viable autorizar al señor, EDWIN YONATAN CALVO FONSECA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 73.231.324 de San Juan Nepomuceno, en calidad de
propietario del predio denominada Finca Carreto, el corte de la especie en mención.
(…)”
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 de conformidad con 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 de acuerdo con el Concepto Técnico N° 0755 de 2018 no se considera viable autorizar al señor
EDWIN YONATAN CALVO FONSECA para realizar aprovechamiento del árbol de Ceiba de agua,
toda vez que no se encuentra ubicado dentro de la zona de influencia del proyecto de mejoramiento
“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
vial que realiza el Concesionario Vial Montes de María, no se encuentra en peligro de volcamiento ni
tiene problema fitosanitario visible.
Que hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, este despacho considera
procedente negar la solicitud de aprovechamiento forestal aislado presentada por el señor EDWIN
YONATAN CALVO FONSECA.
Que el Director de CARDIQUE es competente para conocer y resolver esta solicitud de
aprovechamiento forestal.
Que en mérito de lo antes expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No conceder autorización al señor EDWIN YONATAN CALVO FONSECA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 73.231.324 de San Juan Nepomuceno, para realizar
Aprovechamiento Forestal Aislado de un (1) árbol de la especie Ceiba de Agua (Ceiba pentandra),
ubicado en el predio de su propiedad denominado Finca Carreto - corregimiento de Carreto Municipio de San Juan Nepomuceno - Departamento de Bolívar, coordenadas 10°04´13.38´´N –
75°04´15.10´´O.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Concepto Técnico No.0755 del 10 de agosto de 2018, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Copia del presente acto administrativo se enviará a la Alcaldía de San Juan
de Nepomuceno - 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 CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de CARDIQUE
(artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: 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 CÚMPLASE

ÁNGELO BACCI HERNÁNDEZ.
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
RESOLUCION No.160

(

12/02/2019

)

“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
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Que mediante resolución número 0116 del 8 de febrero del 2016 se otorgó permiso de vertimientos
líquidos por el termino de cinco (5) años a la sociedad ALMACENES OLIMPICA S.A. para la operación
de la Subentienda Olímpicas ubicada en el municipio de Turbaco- Bolívar.

Que mediante resolución No.0179 del 15 de febrero de 2018 se requirió a la sociedad Supertiendas
Olímpica S.A. identificada con NIT: 890.107.487, ubicada en el municipio de Turbaco en el
Departamento de Bolívar, al cumplimiento de la siguiente obligación:

“1.1. informar a CARDIQUE el avance en la implementación de la descarga de las aguas residuales
tratadas, tal como se señala en la resolución No 0116 de 8 de febrero de 2016.”

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, en ejercicio de las funciones de control y seguimiento
ambiental, practicó visita técnica de control y seguimiento y evaluación de las caracterizaciones de las
aguas residuales domésticas y de proceso del Almacén Supertiendas Olímpica, localizada en el
municipio de Turbaco, y emitió el Concepto Técnico No 009 de enero de 2019.

Que entre sus apartes se consigna lo siguiente:

“(…)

EXPEDIENTE(S).
Expediente. 9612-2
Contenido.
1. La res. No 116/16 otorgó Permiso de Vertimientos a la súper tienda Olímpica sujeto al
cumplimiento, entre otras, de la siguiente obligación:
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- Descargar las aguas residuales tratadas a un canal abierto revestido en concreto de aguas lluvias
mediante tubería sanitaria de 2 pulgadas en el punto de coordenadas geográficas: 10 0 191 43.47” N
750 241 44.87” W.
2. La res. No 0179/18 le requirió a Olímpica SA información del avance en la implementación de la
descarga de las aguas residuales tratadas tal como se señala en la res. No 116/16.

3. El CT No 0986 de 2018 estableció lo siguiente:

- La Super Tienda Olímpica localizada en el Municipio de Turbaco ha dado cumplimiento a lo
señalado en la res. No 116/16, en lo referente a descargar las aguas residuales tratadas a un

canal abierto revestido en concreto de aguas lluvias mediante tubería sanitaria de 2 pulgadas en el
punto de coordenadas geográficas: 100 191 43.47” N 750 241 44.87” W.

- La Super Tienda Olímpica dio cumplimiento al requerimiento de la res. No 0179/18 referente a la
presentación del informe de avance de la descarga de las aguas residuales tratadas al canal de aguas
lluvias, tal como se señala en la res. No 116/16.
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Supertienda Olímpica Turbaco presentó las caracterizaciones de las aguas residuales domésticas y de
proceso correspondientes al segundo semestre de 2018.

El aforo y la toma de muestras para el análisis fisicoquímico se llevó a cabo los días 30 y 31 de julio y
1 de agosto de 2018 por el Laboratorio Microbiológico Ortiz Martínez SAS - Labormar. El régimen de
descarga es de 14 horas/día.

Las cargas (Kg/día) reportadas antes y después del sistema de tratamiento son las siguientes:
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Parámetros

Entrada

Salida

pH (UpH)

6.65

7.44

5–9

Temperatura (0C)

23.6

27.75

 40

DBO5

62.69

9.12

85.5

Remo.  80 %

SST (mg/Lt)

927

3.27

99.6

Remo.  80 %

SS (ml/Lt)

7.1

0.2

AyG

351

1.26

99.6

Remo.  80 %

Nitratos (mg/Lt)

0.36

0.2

Nitritos (mg/Lt)

0.0011

0.0

Amonio (mg/Lt)

3.91

4.75

NKT (mg/Lt)

8.8

6.1

NT (mg/Lt)

9.17

6.3

PT (mg/Lt)

0.62

0.38

Coli totales (NMP/100 ml)

9.39 x 107

1.8 x 107

Coli fecales (NMP/100 ml)

737000

95000

0.165

0.25

Caudal (Lt/seg)

Remoción

Norma

El sistema de tratamiento para las aguas residuales de proceso cumple 100 % con la norma de
vertimientos.
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
5 de diciembre de 2018.
PERSONA QUE
Stefany Baldovino, funcionaria de la supertienda Olímpica.
ATENDIO LA VISITA
GEOREFERENCIACION 10°19'44.06"N75°24'43.02"W
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DIRECCION

14-86 calle 17 # 142

MUNICIPIO
Turbaco.
VEREDA
N/A
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
Alvaro Brieva Rodríguez.
REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1. Tubería de descarga de ARD
Foto 2. Depósito de ARD tratadas.
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA VISITADA
Suelo urbano del municipio de Turbaco.
DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO
1. Las aguas residuales tratadas provenientes de la Super Tienda Olímpica no son descargadas en
el canal de aguas lluvias que se menciona en la res. No 116/16.

Manifestó la señora Stefany Baldovino que la comunidad aledaña al canal en mención no permite la
descarga de las citadas aguas por lo que las mismas se recolectan y transportan utilizando los
servicios de varias empresas, entre ellas, Recupetrol Cartagena LDTA, Maken Soluciones
Ecoamigables, entre otras, de las cuales se adjunta certificado de prestación de servicio; hasta las
instalaciones autorizadas por la autoridad ambiental competente para el tratamiento y disposición
final.

2. Las aguas residuales que genera la Super Tienda Olímpica después de tratadas no son
descargadas al canal de aguas lluvias (Ver foto 1) sino que son almacenadas en un tanque en
concreto (Ver foto 2), el cual estaba vacío durante la visita realizada.

3. No se sintieron olores ofensivos ni ruido en el entorno del sistema de tratamiento de aguas
residuales.
CONSIDERACIONES
NORMATIVIDAD RELACIONADA
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CONSIDERACIONES TECNICAS
1. Super Tienda Olímpica Turbaco presentó las caracterizaciones de las aguas residuales requeridas
por la res. No 116 de 2016.

2. Teniendo en cuenta que la Super Tienda Olímpica no descarga las aguas residuales de su proceso
productivo al canal de aguas lluvias que se menciona en la res. No 116/16 y que el manejo ambiental
que se le está dando actualmente a las citadas aguas no corresponde al señalado en la resolución
en mención, es procedente requerir a dicho almacén para que presente un documento de las
medidas de manejo ambiental de las mismas a esta Corporación para su conocimiento y fines
pertinentes.

3. Se debe requerir a la Super Tienda Olímpica para que informe a esta Corporación si continúa o
no con el Permiso de Vertimientos otorgado por la res. No 116 de 2016.
CONCEPTO TECNICO
PERMISO(S) RELACIONADO(S)

REQUERIMIENTOS
1. Super tienda Olímpica Turbaco dio cumplimiento con el requerimiento de la res. No 116 de 2016,
en lo referente a la presentación de las caracterizaciones de las aguas residuales que genera dicho
almacén, correspondientes al segundo semestre de 2018.

2. Super Tienda Olímpica Turbaco debe presentar en el término de dos (2) meses, un documento
que contenga las medidas de manejo ambiental de las aguas residuales que genera, desde la
recolección hasta la disposición final de las mismas. Lo anterior para conocimiento y fines
pertinentes.
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3. Super Tienda Olímpica Turbaco debe informar a esta Corporación, en el término de un (1) mes,
si continúa o no con el Permiso de Vertimientos otorgado por la res. No 116 de 2016.
LIQUIDACION POR SEGUIMIENTO
1. El artículo 96 de la ley 633 de 2000 fija las tarifas que las autoridades ambientales pueden cobrar
por los servicios de evaluación.
2. La res. 0661 del 20 de agosto de 2004 emanada de Cardique modificó la res. No 0165 de marzo
1 de 2001 en el sentido de fijar la tarifa para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento
de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y
manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos.
3. La res. No 1768 de noviembre 23 de 2015 modificó parcialmente la res. No 0661/04 en el sentido
de establecer que el cobro por los servicios de evaluación dentro de los trámites de licencia
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental, se realizará antes del acto de iniciación del trámite correspondiente. Además, se exigirá
que se acredite por parte del usuario la cancelación del servicio de evaluación.
4. La res. No 0142 de febrero 12 de 2016 fija la escala de viáticos para los funcionarios de la
Corporación Autónoma Regional del canal del Dique-Cardique.
5. Resolución No. 1280 del 7 de julio de 2.010, del MAVDT, “Por la cual se establece la escala
tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para
proyectos cuyo valor sea inferior a 2115 SMMV y se adopta la tabla única para la aplicación de los
criterios definidos en el sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación
de la tarifa” Ver tabla No.1
Tabla No.1. Escala tarifaria
Valor proyecto

2015

Menores a 25 SMMV

98.994,15

Igual o superior a 25 SMMV e inferior a 35

SMMV

138.750,84

Igual o superior a 35 SMMV e inferior a 50

SMMV

198.385,87

Igual o superior a 50 SMMV e inferior a 70

SMMV

277.899,25

Igual o superior a 70 SMMV e inferior a 100 SMMV

397.169,31
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Igual o superior a 100 SMMV e inferior a 200 SMMV

794.736,19

Igual o superior a 200 SMMV e inferior a 300 SMMV

1.192.303,07

Igual o superior a 300 SMMV e inferior a 400 SMMV

1.589.869,95

Igual o superior a 400 SMMV e inferior a 500 SMMV

1.987.436,83

Igual o superior a 500 SMMV e inferior a 700 SMMV

2.782.570,59

Igual o superior a 700 SMMV e inferior a 900 SMMV

3.577.704,34

Igual o superior a 900 SMMV e inferior a 1500 SMMV

5.963.105,62

Igual o superior a 1500 SMMV e inferior a 2115 SMMV

8.408.141,92

Teniendo en cuenta que a la fecha no se realiza la descarga de aguas residuales tratadas al canal
de aguas lluvias, es procedente replantear el cobro por evaluación de la siguiente manera:

(d) Duración del
Pronunciamiento

(e.) Duración Total
(bx(c+d))

1

1

0.5

1.5

Prof. Esp. 16

142.899

1

0

0.5

0.5

-

-

71.450

Subdirector

262.382

1

0

0.25

0.25

-

-

65.596

(f) Viáticos Diarios

74.159 74.159

(h) Subtotales
((axe)+g)

(c) Duración de cada
visita

142.899

(g) Viáticos Totales
(bxcxf)

(a)Honorarios

Prof. Esp. 16

(b) visitas a la zona

Profesionales

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

288.508

(A) Costo honorarios y Viáticos

425.554

(B) Gastos de Viajes

82.682

(C.) Costo análisis de Laboratorio

-
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Costo Total (A+B+C)

508.236

Costo de Administración (25%)

127.059

Valor Tabla Única

635.295

* Corresponde a los profesionales, funcionarios o contratistas, según sea el caso.
** Corresponde al número de días requeridos para la realización de la acción propuesta (incluye
visita y pronunciamiento).
El valor a pagar por el servicio de seguimiento ambiental a la resolución No 0116 de febrero
8 de 2016 por medio del cual se otorgó Permiso de Vertimientos a la sociedad Almacenes
Olímpica SA para la operación de la supertienda Olímpica localizada en el Municipio de
Turbaco Bolívar, es de $ 635.295 (Seiscientos treinta y cinco mil doscientos noventa y cinco
pesos mcte).

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



Que la Súper Tienda Olímpica Turbaco presentó las caracterizaciones de las aguas residuales
requeridas por la res. No 116 de 2016.



Que teniendo en cuenta que la Súper Tienda Olímpica no descarga las aguas residuales de
su proceso productivo al canal de aguas lluvias que se menciona en la res. No 116/16 y que el
manejo ambiental que se le está dando actualmente a las citadas aguas no corresponde al
señalado en la resolución en mención, es procedente requerir a dicho almacén para que
presente un documento de las medidas de manejo ambiental de las mismas a esta Corporación
para su conocimiento y fines pertinentes.



Que se debe requerir a la Super Tienda Olímpica para que informe a esta Corporación si
continúa o no con el Permiso de Vertimientos otorgado por la res. No 116 de 2016.
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Que la Súper tienda Olímpica Turbaco dio cumplimiento con el requerimiento de la res. No 116
de 2016, en lo referente a la presentación de las caracterizaciones de las aguas residuales que
genera dicho almacén, correspondientes al segundo semestre de 2018.

Que el Artículo 41 de Decreto 3930 del 2010 establece que: “Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar
y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos”
Que el numeral 9 del art 31 de la ley 99 de 1993 señala: “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente (…)”.
Que el Artículo 2.2.3.3.4.10. Del Decreto 1076 del 26 de marzo del 2015 señala: “Soluciones
individuales de saneamiento. Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico,
turístico o industrial, localizado fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá
dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo
permiso de vertimiento.”
Que en atención al artículo 31 numeral 12 de la ley 99 de 1993 que establece el control y seguimiento
ambiental y 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”, se hace necesario requerir a la sociedad
Supertiendas Olímpica, ubicada en el municipio de Turbaco-Bolívar, al cumplimiento de las
obligaciones impuestas en la parte resolutiva del presente acto administrativo

Que en mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la sociedad Supertiendas Olímpica S.A. identificada con NIT:
890.107.487, ubicada en el municipio de Turbaco en el Departamento de Bolívar, al cumplimiento de
las obligaciones señaladas en el presente acto administrativo:
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1.1. Presentar en el término de sesenta (60) días un documento que contenga las medidas de
manejo ambiental de las aguas residuales que genera, desde la recolección hasta la disposición
final de las mismas. Lo anterior para conocimiento y fines pertinentes.

1.2. informar a esta Corporación, en el término de treinta (30) días, si continúa o no con el Permiso
de Vertimientos otorgado con resolución No 116 de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: Cualquier modificación al proyecto presentado, deberá ser comunicada por
escrito a la autoridad ambiental con la debida anticipación, para su concepto y aprobación.
ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: El Concepto Técnico Nº 009 de enero de 2019, emitido por la Subdirección de
Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.
ARTICULO QUINTO: El beneficiario de la concesión, debe cancelar a CARDIQUE por concepto de
seguimiento al permiso de vertimientos otorgado la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE (635.295,00)
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, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General(e)
Resolución N° 161
(

16/02/2019

)

“Por medio de la cual se hace unos requerimientos y se dictan otras disposiciones”
El Director General Encargado de la Corporación Autónoma Regional del Canal del DiqueCARDIQUE- 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 0757 de mayo de 2015 se otorgó permiso de vertimientos para el proyecto
de vivienda de interés prioritario denominado Mayra Alejandra, localizado en el Municipio de Turbaco en
el Departamento de Bolívar.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental en ejercicio de las funciones de control y vigilancia realizó
seguimiento al cumplimiento por parte del proyecto de vivienda de interés prioritario denominado Mayra
Alejandra, cuyo resultado quedo plasmado en el concepto técnico Nº 1203 del 18 de diciembre de 2018
y el cual hace parte integral del presente acto administrativo y en el que se consigna lo siguiente:
(…)”
ANTECEDENTES
ANTECEDENTES
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EXPEDIENTE(S).
Expediente. 1432-1.
Contenido.
La resolución 0757 de mayo 19 de 2015 otorgó Permiso de Vertimientos para el proyecto de vivienda
de interés prioritario Mayra Alejandra, localizado en el municipio de Turbaco.
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
23 de noviembre de 2018
PERSONA
QUE Elvia Espinosa, funcionaria de la alcaldía del municipio de Turbaco.
ATENDIO LA VISITA
GEOREFERENCIACION NA
DIRECCION
Barrio La Conquista
MUNICIPIO
Turbaco.
VEREDA
N/A
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
Alvaro Brieva Rodríguez.
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA VISITADA
Casco urbano del municipio de Turbaco.
DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO
Se realizó un recorrido por el sitio de interés y no se observó ningún tipo de obra y/o actividad que
indicara el inicio del proyecto de vivienda. No obstante lo anterior se dialogó con la señora Elvia
Espinosa, funcionaria de la alcaldía del municipio de Turbaco, quien manifestó que el proyecto no
ha tenido viabilidad financiera.
CONSIDERACIONES
NORMATIVIDAD RELACIONADA
CONSIDERACIONES TECNICAS
Se debe requerir al municipio de Turbaco para que informe por escrito la viabilidad del proyecto
Mayra Alejandra. Lo anterior para decidir si se continúa o no con la visita anual de control y
seguimiento a la resolución No 0757 de mayo 19 de 2015 por medio del cual se otorgó permiso de
vertimientos a dicho proyecto.
CONCEPTO TECNICO
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
Permiso de vertimientos.
REQUERIMIENTOS
El municipio de Turbaco debe informar por escrito a esta Corporación, en el término de quince (15)
días, la viabilidad del proyecto Mayra Alejandra. Lo anterior para decidir si se continúa o no con la
visita anual de control y seguimiento a la resolución No 0757 de 2015 por medio del cual se otorgó
Permiso de Vertimientos a dicho proyecto.
(…)”
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Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el siguiente sentido:
Que se debe requerir al municipio de Turbaco para que informe por escrito la viabilidad del proyecto
Mayra Alejandra. Lo anterior para decidir si se continúa o no con la visita anual de control y
seguimiento a la resolución No 0757 de mayo 19 de 2015 por medio del cual se otorgó permiso de
vertimientos a dicho proyecto.
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas las personas a
gozar de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarla; de igual manera establece para el Estado entre otros el deber de proteger la diversidad e
integridad del ambiente, así como la obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y
sustitución.
Que el numeral 9 del art 31 de la ley 99 de 1993 señala: “Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente (…)”.
Que el Artículo 2.2.3.3.4.10. Del Decreto 1076 del 26 de marzo del 2015 señala: “Soluciones
individuales de saneamiento. Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo
urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado
público, deberá dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar
con el respectivo permiso de vertimiento.”
Que en atención al artículo 31 numeral 12 de la ley 99 de 1993 que establece el control y seguimiento
ambiental y el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, se hace necesario requerir al proyecto
de vivienda de interés prioritario denominado Mayra Alejandra al cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la parte resolutiva del presente acto administrativo
Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al Municipio de Turbaco a través de su representante legal el señor
Antonio Víctor Alcalá y/o quien haga sus veces en calidad de Alcalde de dicho municipio, en cuanto
al permiso de vertimientos otorgado para la ejecución del proyecto de vivienda de interés prioritario
denominado Mayra Alejandra, localizado en el Municipio de Turbaco en el Departamento de Bolívar,
al cumplimiento de la siguiente obligación:
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1.1. informar por escrito a esta Corporación, en el término de quince (15) días, la viabilidad del
proyecto Mayra Alejandra. Lo anterior para decidir si se continúa o no con la visita anual de control y
seguimiento a la resolución No 0757 de 2015 por medio del cual se otorgó Permiso de Vertimientos
a dicho proyecto.
ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en esta resolución dará lugar a las
medidas y sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y
penales a que haya lugar.
ARTICULO TERCERO: El Concepto Técnico Nº 1203 de diciembre de 2018 emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.
ARTICULO CUARTO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección de
Gestión Ambiental para su seguimiento y control.
ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el Boletín Oficial de
Cardique (artículo 71 de la Ley 99 de 1993).
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición
interpuesto dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General. (e)
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RESOLUCION No. 181
( 14 DE FEBRERO DE 2019 )
“Por medio de la cual se autoriza tala de emergencia, y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE – CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley
99 de 1993, y el decreto 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio de fecha 04 de Febrero de 2019, radicado en recepción con el No. 0627, el señor
JORGE LEONARDO ABRIL CASTRO (Director Unidad Municipal de Secretaria de Desarrollo Rural,
Económico y Ambiental, Santa Rosa-Bolívar) remite solicitud presentada por el señor OMAR
CARRASCAL SERPA, identificado con C.C. 15.678.276, por el cual solicita Aprovechamiento Forestal
Aislado de un (1) Árbol de Campano (Samanea Saman) de gran dimensión (tamaño y grosor) el cual
se encuentra ubicado en la vereda Paralelo 38, individuo que se encuentra seco y representa un
peligro para la comunidad que transita por el sector. Adicionalmente, en previa visita de inspección al
lugar del hecho, la Secretaria de Desarrollo Rural, Económico y Ambiental del Municipio de Santa
Rosa corroboró la información suministrada por el solicitante, concluyendo la necesidad de intervenir
el árbol por el alto riesgo que representa por el desprendimiento de ramas, volcamiento del mismo y/o
daños en las líneas eléctricas de alta y baja tensión.
Que dicha solicitud fue remitida a la Subdirección de Gestión Ambiental para la emisión de concepto
técnico, previsión visita de inspección al sitio de interés.
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Que la Subdirección de Gestión Ambiental realizó la correspondiente visita de inspección al sitio de
interés y emitió concepto técnico N° 105 del 5 de febrero de 2019, en los siguientes términos:
“(…)
VISITA TÉCNICA DE INSPECCION
El día 05 de Febrero de 2019, se practicó visita al Municipio de Santa Rosa-Bolívar, para atender la
solicitud presentada por el señor JORGE LEONARDO ABRIL CASTRO (Director Secretaria de
Desarrollo Rural, Económico y Ambiental, Santa Rosa-Bolívar), relacionada con la solicitud de
intervención de (1) árbol, ubicado en la vereda Paralelo 38 en jurisdicción del municipio de Santa Rosa
en el departamento de Bolívar en las coordenadas: 10º 26’3 96’’N 75º 22.9’ 76’’ W.

Ilustración 1. Coordenada localización 10º 26’3 96’’N 75º 22.9’ 76’’ W - Vereda Paralelo 38,
San Jacinto- Bolìvar
La visita de inspección realizada en la vereda Paralelo 38 en el municipio de Santa Rosa fue atendida
por el señor RODRIGO ARROYO OROZCO identificado con C.C. 73.539.076 de Santa Rosa (en
calidad de Técnico Administrativo de la Secretaria de Desarrollo Rural, Económico y Ambiental) quien
nos suministró su número de contacto: 310 352 0393 y el contacto del Director: 300 883 6633 ;
posteriormente, nos dirigió en el recorrido e indicó el sitio o ubicación del árbol a intervenir, dando
inicio a la toma de datos y evidencias fotográficas.
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Ilustración 2. Árbol de especie Campano (Samanea Saman) en localización 10º 26’3 96’’N 75º 22.9’
76’’ W
El individuo solicitado para corte se encuentra es espacio público, sobre el derecho de vía, este
presenta una altura de aproximadamente 15 mts, DAP de 1,08 mts, durante la inspección se pudo
evidenciar las siguientes condiciones: Muerte ascendente, secamiento en la parte basal, ramas y fuste
originando desprendimiento de la corteza externa, el individuo presenta un color gris claro a negro y
socavamientos pequeños en el tallo por acción de hongos asi como por agentes barrenadores.

Ilustración 3. Daños en fuste producidos por Hongos y/o barrenadores en árbol de especie Campano
También, se evidencio la existencia de ramas por encima de las líneas eléctricas (Ver Ilustración 4),
lo cual constituye una potencial amenaza para los habitantes que transitan en el sector por la posible
caída de estas, cuando se presenten fuertes lluvias acompañadas con vientos, comento el solicitante.
Cabe resaltar, que el árbol se encuentra muerto en pie y no presenta follaje.
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Ilustración 4. Interferencia de líneas eléctricas con ramas del árbol de Campano.
La cantidad y volumen maderable de la especie para corte se presentan a continuación:
Tabla 3. Volumen maderable para otorgar permiso de aprovechamiento forestal
ESPECIE
CANTIDAD
VOLUMEN DE MADERA
(m3)
Campano (Samanea Saman)
1
10,30
TOTAL
10,30 m3
CONCEPTO TECNICO:
Teniendo en cuenta que el árbol de la especie Campano (Samanea Saman) se encuentra en
deficientes condiciones sanitarias (Muerto en pie, secamiento de ramas y fuste), asi mismo que sus
ramas principales interfieren con líneas eléctricas de alta tensión y además representa una amenaza
para la integridad física de las personas que transitan por el lugar, se considera viable otorgar permiso
para corte de un (1) árbol de la especie Campano (Samanea Saman) a la Secretaria de Desarrollo
Rural, Económico y Ambiental de Santa Rosa de Lima, entidad adscrita a la Alcaldía Municipal.
Es preciso señalar que con la tala de este árbol no se afecta ningún ecosistema estratégico, ni áreas
de especial importancia ecológica.
El (1) árbol a intervenir cuenta con un volumen de madera aprovechable de aproximadamente 10,30
m3 y como producto del aprovechamiento del citado árbol será utilizada la madera para su respectivo
“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
uso doméstico como se establece en el formulario único nacional de aprovechamiento forestal objeto
de la solicitud.
Recomendaciones:
 El solicitante deberá contratar personal especializado para realizar la tala del árbol; teniendo en
cuenta iniciar con las ramas más altas y finalizar con el tallo desde la parte superior hasta la base.
 Talar solamente el árbol identificado en la visita técnica practicada.
 Debe disponer los residuos vegetales producto de la tala en el sitio que para tal fin haya dispuesto
la Alcaldía Municipal.
Obligaciones
 El apeo deberá hacerlo preferiblemente personal idóneo, que cuentan con experiencia en la
intervención de árboles.
 El residuo vegetal producto del corte deberá ser dispuesto en el sitio que la Alcaldía tenga
dispuesto para tales desechos.
De igual forma y teniendo en cuenta la Resolución N° 0858 del 15 de julio de 2013, emitida por
CARDIQUE, la cual modifica el artículo primero de la Resolución N° 0661 de 2004, con el fin de
adicionar la tarifa para permisos y/o autorizaciones de tala, poda, trasplante o reubicación forestal, la
entidad Secretaria de Desarrollo Rural, Económico y Ambiental, deberá asumir los costos, por los
servicios de evaluación por concepto de tala de un (1) árbol de la especie Campano (Samanea
Saman) el cual corresponde a la suma de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
PESOS M/CTE, ($ 39.750.oo).
(…)”
Que de conformidad con el artículo 31 numeral 9 de la ley 99 de 1993 “corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente”.
Que el artículo 2.2.1.1.9.3 del Decreto 1076 de 2015 dispone que “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 el artículo 2.2.1.1.9.1. del mismo estatuto dispone “Cuando se quiera aprovechar árboles aislados
de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se
encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente
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comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación
respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud”.
Que según lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 los aprovechamientos forestales en terrenos de
dominio público se adquieren mediante permiso y los aprovechamientos forestales en terrenos de
dominio privado se adquieren mediante autorización.
Que de conformidad con el concepto técnico, el árbol en cuestión está ubicado en predio de dominio
público que hace parte de la vereda Paralelo 38, jurisdicción del Municipio de Santa Rosa, por lo cual
su aprovechamiento debe realizarlo dicho ente territorial mediante permiso otorgado por esta
autoridad ambiental.
Que al existir concepto técnico favorable, y en armonía con las disposiciones legales anteriormente
citadas, se considera viable otorgar permiso al Municipio de Santa Rosa para efectuar la tala de un (1)
árbol de la especie Campano (Samanea Saman) ubicado en el Municipio de Santa Rosa, vereda
Paralelo 38, coordenadas 10º 26’3 96’’N 75º 22.9’ 76’’ W
Que teniendo en cuenta la Resolución N°0858 del 15 de julio de 2013, emitida por CARDIQUE, la cual
modifica el artículo primero de la Resolución N° 0661 de 2004, con el fin de adicionar la tarifa para
permisos y/o autorizaciones de tala, poda, trasplante o reubicación forestal, el señor Alcalde del
Municipio de Santa Rosa - Bolívar, deberá cancelar la suma de TREINTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, ($ 39.750.oo).
Que la Subdirección de Gestión Ambiental aclaró en su concepto técnico que con la tala de este árbol
no se afecta ningún ecosistema estratégico, ni áreas de especial importancia ecológica.
Que en mérito de lo antes expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso al Municipio de Santa Rosa, representado legalmente por el
Alcalde señor Jose Luis Altamar, o quien haga sus veces, para TALAR un (1) árbol de la especie
Campano (Samanea Saman) ubicado en el Municipio de Santa Rosa, vereda Paralelo 38,
coordenadas 10º 26’3 96’’N 75º 22.9’ 76’’ W.
PARÁGRAFO: 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 el aprovechamiento forestal del
árbol previamente identificado.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Municipio de Santa Rosa deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
1. Contratar personal especializado para realizar el apeo de los árboles; teniendo en cuenta
iniciar con las ramas y finalizar con el tallo desde la parte superior hasta la base.
2. Talar solamente el árbol identificado en la visita técnica practicada
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3. Disponer los residuos vegetales producto de la tala en el sitio que para tal fin haya dispuesto
la Alcaldía Municipal.
4. El apeo deberá hacerlo preferiblemente personal idóneo, que cuentan con experiencia en la
intervención de árboles.
PARÁGRAFO: La tala se deberá ejecutar en las condiciones y características que se enunciaron
anteriormente, de no ser así al Municipio de Santa Rosa deberá asumir las sanciones que la
Secretaría General de CARDIQUE considere pertinente.
ARTÍCULO TERCERO: Fíjese por concepto de servicios de evaluación para los permisos, y/o
autorizaciones de tala, la suma de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE, ($ 39.750.oo), los cuales deben ser cancelados por al Municipio de Santa Rosa dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El Concepto Técnico N° 105 del 05 de febrero de 2019, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Copia del presente acto administrativo se enviará a la Alcaldía de Santa Rosa
- 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 SEXTO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo al Municipio de Santa
Rosa, representado legalmente por el Alcalde señor José Luis Altamar, o quien haga sus veces,
haciéndole entrega de una copia del mismo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de Cardique
(artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO 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.
ARTÍCULO 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 CÚMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General ( e )
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RESOLUCION No. 184
( 15 DE FEBRERO DE 2019 )
“Por medio de la cual se autoriza una poda de emergencia y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE – CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley
99 de 1993, y el decreto 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Que mediante solicitud radicada con el Nº 7454 de noviembre 16 de 2018, el señor HERNAN PAJARO
AVILA, identificado con cedula de ciudadanía Nº 73.091.120 de Cartagena de Indias, actuando en
calidad de Rector de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria San José de Playón, ubicado en
el en el Corregimiento de San José de Playón- Municipio de Marialabaja Bolívar, puso en conocimiento
de CARDIQUE, la preocupación por parte de la comunidad estudiantil, comunitaria, padres de familia
y grupo de profesores el riesgo existente con relación a varios árboles de especies de Caucho
plantados hace más de treinta (30) años, los cuales generan beneficios de sombra, producción de
oxígeno, protección contra vientos y vendavales, sin embargo, son también muchos los daños que
hoy les causan, teniendo en cuenta que las raíces están por todas partes, dañando las redes de
servicios de aguas servidas, cañerías, rotura y abultamiento de los pisos y paredes, daños en techos
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y caídas de ramas etc, por lo que hoy pide de manera urgente la intervención de los mismos con una
poda técnica autorizada por esta autoridad ambiental.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental envió a sus funcionarios al área de interés el día 31 de
enero de 2019, con el objeto de realizar la visita de inspección técnica y verificar los hechos narrados
en la solicitud, la cual fue atendida por el señor HERNAN PAJARO AVILA y la señora MARÍA ACOSTA
MARTÍNEZ, vecina de la institución educativa.
Que mediante memorando recibido en la Secretaria General el día 7 de febrero de 2019, la
Subdirección de Gestión Ambiental se pronunció en los siguientes términos:
(…)
“De acuerdo a lo manifestado por los señores PAJARO AVILA y ACOSTA MARTINEZ y lo observado
por los funcionarios de CARDIQUE adscritos al área de Gestión Ambiental, existen 10 árboles de
diferentes especies distribuidos en la parte interna de la Institución Educativa, así: Roble (1) ubicado
al costado izquierdo de la puerta principal de acceso a la Institución Educativa, Acacia (1) ubicado a
mano izquierda ingresando, a unos 15 metros de distancia del árbol de Roble señalado anteriormente.
Es de anotar que los arboles indicados anteriormente tienen ramas largas, las cuales rosan con los
cables de alta tensión y están sobre las paredes de que protegen y dividen las áreas internas y
externas de la Institución Educativa.
Con respecto a los arboles Tamarino (2), uno de ellos se encuentra ubicado al costado derecho de la
puerta de ingreso principal, a orillas de la cerca que colinda con el predio de propiedad de la señora
MARIA ACOSTA MARTNEZ, el cual cuenta con ramas extensas que llegan hasta el patio y el techo
del baño de la señora ACOSTA MARTINEZ, es de anotar que dicho árbol ha generado daños en la
infraestructura de la vivienda de la señora antes señalada. El otro árbol de especie de Tamarindo se
ubica en el patio de la Institución Educativa, con ramas largas que llegan hasta los techos de las aulas
educativas que se encuentran alrededor.
Los árboles de especie Caucho (6) se encuentran distribuidos en el patio localizado detrás de las áreas
administrativas de la Institución Educativa, los cuales poseen largas ramas, que reposan sobre los
techos y paredes de las aulas de clase.
Es importante señalar que los 10 árboles de las diferentes especies señaladas, se encuentran en buen
estado fitosanitario y buen follaje, lo cual permite que en el área exista una regulación del microclima,
oxigenación y ventilación de las aulas de clase donde los 1.000 estudiantes aproximadamente pasan
el mayor tiempo en las dos jornadas educativas, por esta razón no es procedente talarlos.
Siendo, así las cosas, de acuerdo al riesgo eminente que existe para la población estudiantil,
profesores, padres de familia y comunidad en general, por el desarrollo de las ramas de los árboles
de las especies de Caucho (6) Tamarindo (2) Roble (1) y Acacia (1), se considera necesario autorizar
una poda técnica, teniendo en cuenta que dichas especies cumplen una función de protección y
amortiguación en el área contrarrestando los riesgos de erosión e inundación producto de los fuertes
corrientes de agua y fuertes vientos que circulan por el área. Se considera pertinente realizar la poda
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lo más pronto posible, en aras de prevenir la ocurrencia de hechos que puedan afectar la integridad
física de las personas que habitan el área y posibles daños materiales, de acuerdo a lo consagrado
en el Decreto 1076 de 2015, el cual dispone lo siguiente.
ARTÍCULO 2.2.1.1.9.1. Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de
bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se
encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente
comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación
respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.
ARTÍCULO 2.2.1.1.9.3. 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.
La poda técnica debe realizarse de acuerdo a los siguientes criterios:
Recomendaciones:
1. La alcaldía de Marialabaja- Bolívar debe contratar personal técnico especializado para realizar
la poda técnica de los árboles.
2. La alcaldía de Marialabaja- Bolívar debe podar solamente los árboles de las especies de
Caucho (Ficus elástica) (6), Tamarindo (Tamarindus indica)
(2), Roble (Quercus
humboldtil) (1), Acacia (mearsii – mollissima) (1).
3. La alcaldía de Marialabaja- Bolívar debe entregar los residuos vegetales producto de la poda
técnica a el operador autorizado para su correspondiente disposición final en un relleno
sanitario que cuente con licencia ambiental.
Teniendo en cuenta lo establecido en 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 evaluación de permisos y/o autorizaciones de tala, poda, trasplante o
reubicación forestal, el señor CARLOS CORONELL en calidad de alcalde de Marialabaja- Bolívar,
deberá cancelar la suma de Trescientos treinta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos M/cte.,
$ 331.246.
Teniendo en cuenta que los árboles se encuentran ubicados en la Institución Educativa Técnica
Agropecuaria San José de Playón, se considera pertinente notificar y requerir a los señores CARLOS
CORONELL en calidad de alcalde de Marialabaja- Bolívar y al señor HERNAN PAJARO AVILA, en
calidad de Rector de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria San José de Playón, para efectos
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de que al momento del inicio de las actividades de la poda técnica, se tomen las medidas de
prevención pertinentes al caso y así evitar accidentes físicos y a la infraestructura del colegio.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Árbol de especie Roble ubicado a mano derecha de la puerta de Ingreso de la Institución
Educativa
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Árbol de Especie Acacia ubicado a mano derecha de la puerta de acceso- cercano a la
primera aula de clase

Árbol de tamarindo ubicado en el patio de la Institución Educativa con ramas largas y
extendidas hacia el techo de
una de las aulas de clase
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Árboles de Especie Caucho con ramas largas extendidas hacia los techos de las aulas
educativas
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Paredes y Cimientos en mal estado y estructuras del techo caídas por las rama
(…)”
Que de conformidad con el artículo 31 numeral 9 de la ley 99 de 1993 corresponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que el artículo 2.2.1.1.9.3 del Decreto 1076 de 2015 dispone que 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 de acuerdo con lo señalado por la Subdirección de Gestión Ambiental, los arboles cuya
intervención se solicita cuentan con ramas extensas que no solo afectan las paredes y techos de la
institución educativa sino también los de viviendas vecinas, generando un alto riesgo para la población
estudiantil, profesores, padres de familia y comunidad en general. En ese orden, dicha subdirección
considera viables autorizar una poda técnica de los diez (10) árboles en aras de salvaguardar la
integridad física de las personas que habitan el área y posibles daños materiales, toda vez que
cuentan con buen estado fitosanitario y buen follaje.
Que de conformidad con el concepto técnico, estos árboles están ubicados en predio de dominio
público como es la sede de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria San José de Playón Corregimiento de San José de Playón – jurisdicción del Municipio de Marialabaja, motivo por el cual
le corresponde a este ente territorial efectuar esta poda de emergencia y cumplir las obligaciones que
de ella se derivan.
Que según lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 los aprovechamientos forestales en terrenos de
dominio público se adquieren mediante permiso y los aprovechamientos forestales en terrenos de
dominio privado se adquieren mediante autorización. Es por ello, que en el presente caso lo que se
debe obtener es un permiso.
Que al existir concepto técnico favorable, y en armonía con las disposiciones legales anteriormente
citadas, se considera viable otorgar permiso al Municipio de Marialabaja para efectuar la poda técnica
de diez (10) árboles así: (1) Roble, (1) Acacia, (2)Tamarindo y (6) Caucho, ubicados en la Institución
Educativa Técnica Agropecuaria San José de Playón - Corregimiento de San José de Playón.
Que teniendo en cuenta la Resolución N°0858 del 15 de julio de 2013, emitida por CARDIQUE, la cual
modifica el artículo primero de la Resolución N° 0661 de 2004, con el fin de adicionar la tarifa para
permisos y/o autorizaciones de tala, poda, trasplante o reubicación forestal, el señor CARLOS
CORONELL MERA en calidad de Alcalde del Municipio de Marialabaja- Bolívar, deberá cancelar la
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suma de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, $
331.246
Que en mérito de lo antes expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso al Municipio de Marialabaja - Bolívar para realizar la poda
técnica de diez (10) árboles así: uno (1) de Roble, uno (1) de Acacia, dos (2) de Tamarindo y seis (6)
de Caucho, ubicados en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria San José de Playón Corregimiento de San José de Playón.
PARÁGRAFO: 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 podar los árboles identificados en este
artículo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Municipio de Marialabaja deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
1.
2.
3.

Contratar personal técnico especializado para realizar la poda de los árboles.
Podar solamente los árboles de las especies de Caucho (Ficus elástica) (6), Tamarindo
(Tamarindus indica) (2), Roble (Quercus humboldtil) (1), Acacia (mearsii – mollissima) (1).
Entregar los residuos vegetales producto de la poda al operador autorizado, para su
correspondiente disposición final en un relleno sanitario que cuente con licencia ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: El Municipio de Marialabaja deberá cancelar la suma de TRECIENTOS
TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($331.246) , por concepto de poda
de los diez (10) árboles mencionados, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente la presente decisión al señor CARLOS CORONELL
MERA en su condición de Alcalde del Municipio de Marialabaja y al señor HERNAN PAJARO AVILA,
Rector de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria San José de Playón, o quien haga sus veces,
haciendo entrega de una copia integral de la misma.
ARTÍCULO QUINTO: El memorando 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 Marialabaja 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 SÉPTIMO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de CARDIQUE
(artículo 70 de la ley 99 de 1993).
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ARTÍCULO 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.
ARTÍCULO 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 CÚMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General ( E )
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R E S O L U C I O N Nº 191
(18 de febrero de 2019)
“Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal a una sociedad y se dictan otras
disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE – CARDIQUE, en ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en el
Decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015,

CONSIDERANDO

Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el número 5910 con fecha 17 de
septiembre de 2018, suscrito por el señor JAVIER MIRAT QUIRUELAS, en calidad de Gerente de la
SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S., allega Solicitud de Permiso de
Aprovechamiento Forestal para la intervención de 1.228 individuos arbóreos, ubicados en los
municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, San Cayetano, Malagana
y Calamar, Unidades Funcionales 1,2, y 3, requerido dentro del proyecto de rehabilitación,
construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento del sector de Puerta de Hierro – Palmar de
Varela y Carreto – Cruz del Viso, comprendido entre los Departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico.

Que por memorando de fecha octubre 22 de 2018, se solicitó a la Subdirección de Gestión Ambiental
para que liquidara los servicios de evaluación y, a través del concepto técnico N° 1127 del 3 de
diciembre de 2018, se estableció en la suma de dos millones setenta y tres mil sesenta pesos m.cte.
($2.073.060.oo), los cuales fueron cancelados en diciembre 12 del mismo año, acreditado con el
respectivo soporte de pago.
Que por Auto N° 604 del 18 de diciembre de 2018, se avocó el conocimiento de esta solicitud y se
remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que practicara una visita técnica a los sitios de
interés donde se encuentran ubicados las especies arbóreas objeto de aprovechamiento y se
pronunciara sobre la misma, teniendo en cuenta la documentación técnica aportada por esa sociedad.
Que de los resultados de la visita técnica practicada y la evaluación de la documentación allegada por
el peticionario, se desprende el Concepto Técnico Nº089 del 7 de febrero de 2019, en los siguientes
términos:
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“(…) OBSERVACIONES DE LA VISITA TECNICA:

Los días 15 y 16 de enero del 2019, se realizó visita técnica de inspección al sitio con el fin de verificar
la ubicación y el estado de los árboles a intervenir por parte de la CONCESIONARIA VIAL MONTES
DE MARIA S.A.S. para las actividades propias del proyecto de las travesías urbanas, zonas de pesaje
y CCO en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3, ubicada en los municipios de Carmen de Bolívar, San
Jacinto, San Juan de Nepomuceno, Malagana (Mahates) y Calamar, jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE); para lo cual nos desplazamos hasta los citados
municipios, con la finalidad de realizar un muestreo de la vegetación arbórea censada en el inventario
forestal presentado por la citada sociedad, específicamente evaluando lo existente en las áreas de
intervención para las actividades propias del proyecto.

En el recorrido de campo logramos identificar y evaluar la documentación presentada para los
individuos arbóreos objeto de la solicitud, verificando las especificaciones de cada una de las especies
más representativas identificadas para ser intervenidas mediante las actividades de aprovechamiento
forestal, encontrando en mayores proporciones especies nativas, principalmente especies de bosque
seco tropical de diferentes edades y tallas, distribuidas de forma aislada y asociadas a algunas
coberturas arbustivas y rastreras en algunos sectores del corredor vial objeto de intervención, con las
actividades propias del proyecto vial.

Por otra parte, es importante aclarar que los individuos mencionados y objeto de la solicitud de
intervención forestal no hacen parte de ecosistemas estratégicos y tampoco se encuentran ubicados
en áreas consideradas de especial importancia ecológica.

Es preciso señalar que inicialmente se hizo una solicitud de aprovechamiento forestal de
aproximadamente 1.228 individuos arbóreos, pero por ajustes a las necesidades técnicas en el
proyecto y lo observado en el recorrido de campo fue posible determinar que se presentó un
incremento en las cantidades de individuos objeto del aprovechamiento forestal requerido en
intervención de las actividades propias del proyecto, razón por la cual la Sociedad Concesionaria Vial
Montes de María radicó una adenda mediante correo electrónico a la solicitud inicial indicando las
acciones respectivas, señalando que según los ajustes técnicos del proyecto la solicitud de
aprovechamiento forestal requería la intervención de 151 árboles adicionales, llegando a un total de
1.379 árboles a intervenir.
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CONSIDERANDOS

En la revisión del documento (PAF) presentado por el solicitante, resaltamos los aspectos más
importantes a tener en cuenta para el Aprovechamiento Forestal Único a implementar en el corredor
vial que representa la intervención forestal requerida para las actividades propias del proyecto de las
travesías urbanas, zonas de pesaje, Área adicional (Sector Carreto – municipio de San Juan de
Nepomuceno), nuevos ZODMES, pasarelas y CCO en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3, ubicada en
los municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, Malagana (Mahates) y
Calamar, en jurisdicción de CARDIQUE.

SOLICITANTE

El beneficiario del Aprovechamiento Forestal objeto de la presente solicitud es la SOCIEDAD
CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA SAS, para el proyecto de rehabilitación, construcción,
mejoramiento y mantenimiento del sector de Puerta de Hierro- Palmar de Varela y Carreto- Cruz del
Viso - comprendido entre los Departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico.

Es importante resaltar que el tipo de aprovechamiento a realizar en el proyecto para el mejoramiento
de la vía existente Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz, es el aprovechamiento forestal
de tipo único.

OBSERVACIONES DE LA INFORMACION PRESENTADA EN EL (PAF) RESPECTO A LA FLORA
A INTERVENIR

El Plan de Aprovechamiento forestal para las travesías urbanas, área del CCO y zonas de pesaje,
Área adicional (Sector Carreto – municipio de San Juan de Nepomuceno), nuevos ZODMES,
pasarelas en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3, se establece como un instrumento de gestión forestal,
para garantizar que el proceso de aprovechamiento en las coberturas vegetación secundaria alta,
vegetación secundaria baja, pastos, tejido urbano discontinuo y otras coberturas de origen artificial,
que tendrán que intervenirse durante tres (3) años para la implementación de las actividades
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constructivas, se haga de manera sostenible garantizando la permanencia de los recursos renovables
para las generaciones futuras, estableciendo acciones de manejo, control y seguimiento, igualmente
se considerará la respectiva compensación por aprovechamiento forestal.
La información presentada en esta solicitud, hace alusión a recursos forestales adicionales a los ya
autorizados por CARDIQUE mediante las Resoluciones 1755 del 24 de noviembre de2016, 1782 del
29 de noviembre del 2016 y 1970 del 30 de diciembre de 2016, los cuales son requeridos para el
desarrollo de las actividades de mejoramiento de las Unidades Funcionales 1, 2 y 3.
Objetivos
General
Realizar la solicitud del permiso de Aprovechamiento Forestal Único para las travesías urbanas, zonas
de pesaje, Área adicional (Sector Carreto – municipio de San Juan de Nepomuceno), nuevos
ZODMES, pasarelas y CCO en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3, ubicada en los municipios de
Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, Malagana y Calamar, de los individuos
que se encuentren en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
(CARDIQUE).
Específicos
 Proponer el Plan de Aprovechamiento Forestal que se llevará a cabo durante la ejecución de la
etapa Preoperativa en la fase de construcción, proyectadas para las Unidades Funcionales 1, 2 y
3.


Definir los lineamientos para la implementación de un programa de ahuyentamiento, rescate y
reubicación de la fauna silvestre.
Generalidades del aprovechamiento
En las Unidades funcionales 1, 2 y 3, se realizará el aprovechamiento forestal de tipo único, lo que
significa que las actividades propuestas en este documento se realizarán una sola vez. De acuerdo
con lo anterior, las labores de aprovechamiento se establecen para ser desarrolladas conforme a la
ejecución de las actividades constructivas definidas para cada tipo de intervención (Travesías urbanas,
CCO y Zonas de pesaje, Área adicional (Sector Carreto – municipio de San Juan de Nepomuceno),
nuevos ZODMES, pasarelas) y de acuerdo al método constructivo propuesto en el documento
Programa de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental para el proyecto de Mejoramiento,
Operación y Mantenimiento del corredor vial Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz del
Viso.
Diámetro mínimo de corta
Teniendo en cuenta que el objetivo del aprovechamiento forestal único solicitado para las Unidades
funcionales 1, 2 y 3, corresponde a un cambio en el uso del suelo por la ejecución de las diferentes
actividades constructivas para el mejoramiento de la vía existente, se considera la intervención para
todos los individuos existentes en las áreas de diseño, es decir, el método aplicado será la tala rasa.
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Sistema de aprovechamiento
El derribo de los árboles representa una de las actividades más difíciles y peligrosas a nivel mundial,
como consecuencia de esto, estas labores deben estar coordinadas para garantizar la protección al
personal y al medio ambiente y considerar la totalidad de recursos existentes en la masa boscosa,
generando el impacto más bajo posible a la masa.
Medidas de seguridad e higiene
Las actividades de aprovechamiento forestal se encuentran directamente relacionadas con el
concepto de siniestralidad laboral. Según datos de la Asociación Profesional de Silvicultores de Galicia
(SILVANUS), después del sector de la construcción, es el sector forestal el que presenta mayor índice
de siniestros y enfermedades laborales a nivel mundial. De aquí, estas labores deben estar
coordinadas para garantizar la protección al personal y al medio ambiente y considerar la totalidad de
recursos existentes en la masa boscosa, generando el impacto más bajo posible a la masa.

La seguridad en las operaciones para el aprovechamiento forestal, debe estar basado en la
capacitación y seguridad de las personas encargadas y deben ocupar el primer lugar en la etapa de
planeación de la tala y su posterior puesta en marcha, de este modo se salvaguarda la seguridad de
los trabajadores que participan en dicha operación, se minimizan los accidentes y se controlan los
efectos en el medio ambiente.
En la realización del derribo de árboles, los trabajadores deberán tener las siguientes precauciones:

•

Trabajar con señales y a distancias donde se puedan escuchar las indicaciones del
coordinador de la brigada, por lo que se recomienda apagar la motosierra en las ocasiones
en las que la comunicación no sea clara, para escuchar claramente esas indicaciones.

•

Mantener la motosierra y el equipo (cuñas, cuerdas, cables y otros) en buenas condiciones
de trabajo.

•

Usar y mantener en buenas condiciones los elementos de seguridad.

•

Alejarse del área de derribo si existen fuertes vientos y el trabajo se vuelve peligroso, por lo
tanto, previo al apeo de los árboles se deben tener en cuenta las rutas de escape seguro.

-

Recomendaciones para los derribadores:

•

Remover los elementos extraños que puedan obstaculizar el área de trabajo.
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•

Elegir una o varias rutas de escape. Las rutas de escape deberán estar atrás o al lado de la
dirección de la caída y cuando menos de 6 metros.

•

Si el derribo de un árbol muerto es peligroso, consultar con el coordinador de la brigada, cuál
sería la mejor manera de ejecutar el trabajo.

•

Utilizar las cuñas tan pronto como sea posible, para evitar que el árbol se asiente en el corte
de derribo.

•

Antes de utilizar una cuña, limpiar de corteza el lugar donde se introducirá la cuña, para que
sea fácil su manejo.

•

Advertir a los trabajadores que estén alrededor de la zona de trabajo cuando se va a iniciar el
corte de derribo y antes de terminarlo.

•

El corte de cuña deberá ser de 1/4 o de 1/3 del diámetro del árbol donde se realiza el corte y
la altura del corte de 1/5 del mismo.

•

Cuando se esté derribando, tratar de estar en el lado opuesto a la inclinación o posible caída
del árbol.

•

Si más de una cuadrilla está trabajando en la misma zona, deberán estar lo suficientemente
retirados para trabajar con seguridad (mínimo 2 veces la altura total del árbol más próximo a
talar).

-

Recomendaciones para los troceadores:

•

Antes de trozar un árbol se deberá inspeccionar de qué lado rodará la troza al terminar el
trabajo.

•

Eliminar obstáculos al comenzar a trabajar.

•

Ubicar las trozas en la parte baja de donde se esté trabajando.

•

Informar al derribador donde se está trabajando para evitar accidentes.

Procedimientos a implementar en las labores de tala
Dentro de las labores de tala de los individuos a intervenir dentro del proyecto, se tienen las siguientes
actividades preliminares dentro del proyecto.
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•

El orden del procedimiento a implementar en las labores de tala, será ajustado y acordado
entre los profesionales forestales y operarios, dependiendo de las características del individuo
a intervenir, las condiciones topográficas y las medidas de seguridad para el personal
involucrado en el proceso.

•

El acceso a las áreas de intervención donde se realizarán los trabajos de tala se ejecutará
aprovechando el acceso directo a la vía principal. El ingreso y salida del personal y la
extracción de madera se realizarán por los caminos de transito de bestias acordados con los
propietarios de los predios a los que corresponda y buscando las vías secundarias existentes
en los casos que aplique.

Actividades preparatorias de la tala
•

Se verificará que la dirección de caída recomendada sea viable y si existen riesgos de
accidentes, por ejemplo, ramas quebradas y/o colgadas en la copa.

•

Delimitación y señalización del lugar en el cual se realizará el aprovechamiento, aislando el
área con el fin de evitar la afectación a zonas adyacentes a los sitios de intervención.

•

Identificación y selección de árboles, de acuerdo a los productos que se puedan obtener de
ellos y que se puedan utilizar en otras actividades de las obras civiles propias del proyecto.

•

Se debe evaluar la especie a intervenir, la calidad del terreno, la topografía, la densidad del
árbol y en general la ecología del sitio, debido a que estos aspectos determinan la calidad y
la variedad de los fustes que desarrollan los arboles e incide en la dirección de caída del árbol.

•

Se debe realizar una limpieza del tronco a ser talado, cortando lianas y árboles muy jóvenes,
de igual manera se debe remover los eventuales nidos de insectos (termitas, hormigas,
abejas, etc.), ramas quebradas u otros obstáculos ubicados o próximos al árbol.

•

Se debe realizar desyerbe con el propósito de remover la vegetación presente en los estratos
inferiores o a nivel del piso, enredaderas y arbustos del área de trabajo.

•

Se debe revisar si el tronco del árbol es hueco o no; para lo cual el operador de la motosierra
introduce la espada de la motosierra en el tronco en sentido vertical y de acuerdo con la
resistencia de entrada, evalúa la presencia y el tamaño de huecos que puedan afectar el
proceso de tala e incidir en la seguridad de la misma.

•

Definición y adecuación de las rutas de escape por donde el equipo debe alejarse en el
momento de la caída del árbol. Las rutas de escape deben ser contempladas en sentido
opuesto a la tendencia de caída del árbol.
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•

Descope (en casos que se requiera): El primer paso consiste en el descope o remoción total
de la copa del árbol, que se efectúa desde las ramas inferiores hacia arriba. Para ello, se
amarra la rama con manilas y se procede a realizar el corte de ramas con motosierra, con el
fin de no generar daños a la vegetación o equipamiento cercano. Se procede de la misma
manera para cada rama hasta que el árbol quede sin copa. Una vez desprendidas las ramas,
se separarán las partes verdes del fuste. El resto de ramas se apilará en un sector diferente
del sitio de depósito para ser trasladado al sitio autorizado por la Interventoría para los residuos
vegetales.

Tala
Según el código Modelo de Practicas de Aprovechamiento Forestal de FAO, “la Corta incluye todas
las actividades dirigidas a apear los árboles en pie y prepararlos para el desembosque.

La operación de corta comprende el apeo del árbol en pie, su medición para determinar el tamaño
idóneo de las trozas, el desramado y el tronzado del tronco (y a veces también de las ramas más
grandes) en trozas. La operación de corta comprende también cuando corresponda el descortezado
del tronco”.

Esta actividad está asociada con el aprovechamiento de los individuos arbóreos que se encuentran
en conflicto con el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto mejoramiento de la vía
existente Carmen de bolívar - Carreto y Carreto - Cruz del Viso, Unidad Funcional 3, dicha labor debe
realizarse de manera coordinada con el fin de evitar daños en los árboles aledaños a la zona de
intervención y evitar daños a personal operativo, infraestructura, redes de servicios y propiedades.

Método de apeo
Teniendo en cuenta la evaluación previa realizada a los individuos objeto de aprovechamiento, se
determinará el método de apeo apropiado para cada árbol, el corte direccional determina la dirección
de caída, mientras que el corte de tala es el que finalmente logra derribar el árbol, en medio de dichos
cortes se deja una bisagra que permite dirigir de manera segura la caída del árbol hacia el lado
previsto.
•

Corte direccional: Este no debe superar más del 15 o 20% del DAP, existen dos clases:
1) Corte direccional con mayor ángulo de apertura, este es más adecuado en aquellos
terrenos con mayor pendiente en los que se necesita que la bisagra se mantenga intacta
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durante más tiempo debido a la inclinación del suelo. 2) El corte direccional inverso se
utiliza para aquellos árboles de gran tamaño ubicados en terrenos muy inclinados, así
como para aquellas especies forestales de madera quebradiza con tendencia a astillarse
durante el derribo; el corte direccional se lleva a cabo en dos (2) etapas: corte superior y
corte inferior.
•

Corte de tala: Se realiza posteriormente al corte direccional, se inicia desde el lado
contrario del tronco y en dirección hacia el corte direccional, la técnica utilizada para hacer
este corte dependerá del diámetro del tronco, así como de la espada de la motosierra a
utilizar.

Otro elemento fundamental del apeo es la bisagra, hace alusión a la sección de la madera
sin cortar que se ubica entre el corte direccional y el corte de tala, ya que esta madera de
sostén actúa como si fuera una bisagra, cuya función es dirigir el árbol en su caída, su
madera deberá presentar una longitud de al menos 80% del diámetro del árbol con un
grosor de madera uniforme.

Otras técnicas clasificadas como talas especiales, son utilizadas para los árboles que
presentan por lo menos una de las siguientes características: diámetro grande, inclinación
excesiva, tendencia a la formación de grietas, presencia de raíces tablares, existencia de
huecos grandes y dirección de caída desfavorable al arrastre.

En caso de que el árbol presente aletones, se debe realizar el retiro de los aletones,
realizando primero el corte horizontal, el corte vertical debe ser paralelo al fuste. Una vez
realizada esta tarea, se procede a realizar el corte como se indica en el corte tipo patrón.

Para el corte de árboles inclinados, el corte horizontal de la boca debe ocupar una
profundidad en el fuste de 1/5 del diámetro, se debe cortar con la punta de la motosierra los
laterales y luego realizar el corte de orientación de tumba.

Desrame
Es la fase en la cual se eliminan todas las ramas del individuo y que es considerada desde el momento
en que el árbol ha caído al suelo, hasta el momento en el cual se desrama por completo.
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Para minimizar los riesgos, teniendo en cuenta el diámetro de las ramas, se considera oportuno hacer
los cortes con herramientas manuales como el serrucho o machete, cuando el tamaño de las ramas
sea el adecuado para este tipo de herramientas. El operario debe hacer los cortes siempre desde el
lado ascendente del terreno, para poder observar cómo está equilibrado el árbol y en qué dirección se
moverá al hacer los cortes. En esta etapa, el fuste queda libre de todo tipo de rama y separado en su
totalidad de la copa. Adicional, las actividades de desrame se deben realizar de acuerdo a las
siguientes recomendaciones de seguridad:

•

Mantener una posición segura con los pies, formando un ángulo de 45º con respecto al tronco
y trabajar con la motosierra cerca al cuerpo.

•

Flexionar las rodillas y evitar doblar la espalda.

•

El peso de la sierra debe apoyarse sobre el fuste y nunca sobre el cuerpo.

•

Se deben cortar primero, las ramas que obstaculicen el trabajo.

Las ramas que presenten tensión deben cortarse por etapas con el fin de disminuir la tensión de
manera progresiva. Se recomienda realizar algunos cortes a una profundidad aproximada de 1/3 del
diámetro de la rama en la parte interior del arco.
Todo el material pequeño, o que no tiene una dimensión comercial (ramas y hojas), será picado y
extendido en las áreas de afectación del proyecto con el fin de contribuir a la recuperación del suelo.

Trozado
Consiste en el corte en secciones determinadas de acuerdo al uso que tendrá la madera, para esta
labor de igual manera es considerado según el diámetro de las trozas y la densidad de la madera, el
fuste debe estar bien apoyado sobre el suelo con el fin de evitar posibles accidentes en el proceso de
corte.

Desenraizado
En los casos que se requiera, los tocones y raíces existentes en las áreas a intervenir deberán
eliminarse hasta 40 cm por debajo de la superficie del terreno o dependiendo de los requerimientos
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técnicos de la obra. Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán,
conformarán y compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno adyacente una vez
terminada la labor.

Procedimientos a implementar una vez realizada la tala

Limpieza
Una vez terminadas las labores de apeo, se realiza la disposición adecuada del material vegetal
resultante. Los residuos de rocería y ramas del follaje se picarán y se utilizarán para conformar una
capa de materia orgánica que aporte nutriente para la recuperación de suelos, apilándose sobre la
margen de las áreas del rastrojo o el bosque para su descomposición.

Acopio temporal
Con anterioridad a las actividades de remoción vegetal, el contratista deberá establecer sitios de
acopio temporal de acuerdo con la Interventoría. En estos sitios se ubicarán los productos de las
labores de tala. Los depósitos temporales estarán localizados en áreas de poca arborización y que
cumplan con los requerimientos de manejo definidos a fin de causar el menor impacto sobre la
vegetación circundante a la zona de obra.

Estos sitios serán usados con carácter temporal, ordenados. Los productos de la tala permanecerán
en ellos por un periodo acordado con la Interventoría para posteriormente ser llevados al sitio
autorizado.

El Contratista delimitará y encerrará con geotextil las zonas de depósito temporal hasta una altura no
menor a 2 m, para evitar dispersión de material a otros sitios; mantendrá la madera cubierta y
clasificada por especie. No podrá realizar acopio en alturas mayores a 1,5 m.

Destino, Manejo y disposición de los residuos de tala
Previamente el contratista ejecutor deberá presentar para evaluación de la Interventoría, los sitios de
disposición del material vegetal autorizado. El ejecutor está obligado a presentar al Interventor los
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documentos emitidos por el ente de control ambiental, donde conste la autorización para ejercer la
actividad de tala, poda de árboles y manejo de estos residuos.
De la extracción de material vegetal, se obtendrán derivados como madera, aserrín y hojas, las cuales
podrán destinarse para los siguientes usos:
•

Madera, las trozas de madera extraída se podrán dejar como madera rolliza o tablones. Se
pueden obtener varas, vigas, postes para cerca. También se podrá ser usado por la empresa
en estructuras para obras de conservación, protección o civiles tales como: trinchos, pilotes,
obras de contingencia, corrección para proteger el terreno y desarenadores para la protección
de drenajes.

•

Aserrín; puede ser utilizado para prevenir accidentes con la maquinaria en la fuga de aceites
o combustibles, como material absorbente.

•

Hojas, ramas y raíces; se podrán utilizar para conformar una capa de materia orgánica que
aporte nutriente a la vegetación remanente cercana al área a intervenir y distante a los cuerpos
de agua, haciendo una trituración de los mismos y ubicándolos sobre las zonas seleccionadas
tales como taludes que queden expuestas a la acción del agua y del viento.

A continuación, se describe el manejo para los residuos de tala:
El material resultante del aprovechamiento y podas, podrá ser picado con el fin de conformar una capa
de materia orgánica que aporte nutrientes para la recuperación de suelos, aprovechado en labores del
proyecto o podrá ser trasladado a los ZODMES (ver Figura 1), que pertenecen a las Unidades
Funcionales 1, 2 y 3, ubicados en los municipios de Carmen de Bolívar, San Juan de Nepomuceno y
Calamar, como última alternativa se propone llevar los residuos a rellenos sanitarios que cuenten con
los permisos ambientales vigentes. En la Tabla 1, se presentan las coordenadas y área de los
ZODMES en mención.

Figura 1 Localización ZODMES para la UF1, UF2 y UF3
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Fuente: Sociedad Concesionaria Vial Montes de María SCVMM, 2018
Tabla 4 Localización ZODMES para la UF1, UF2 y UF3
ID_Zodme

Punto

Estes

Nortes

Municipio

La Rosita

1

891693,267 1607197,42 San Juan de Nepomuceno

La Rosita

2

891659,31

La Rosita

3

891638,453 1607070,83 San Juan de Nepomuceno

La Rosita

4

891647,137 1607049,22 San Juan de Nepomuceno

La Rosita

5

891672,99

La Rosita

6

891696,833 1607036,42 San Juan de Nepomuceno

1607203,34 San Juan de Nepomuceno

1607061,18 San Juan de Nepomuceno

“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
ID_Zodme

Punto

Estes

Nortes

Municipio

La Rosita

7

891713,384 1607052,15 San Juan de Nepomuceno

La Rosita

8

891721,217 1607108,26 San Juan de Nepomuceno

Calamar

1

906393,849 1621580,06

Calamar

Calamar

2

906200,384 1621663,49

Calamar

Calamar

3

906194,862 1621665,87

Calamar

Calamar

4

906541,492 1622176,25

Calamar

Calamar

5

906550,564 1622173,15

Calamar

Calamar

6

906641,774 1622142,02

Calamar

Fuente: Sociedad Concesionaria Vial Montes de María SCVMM, 2018.
El traslado de residuos deberá hacerse en volquetas o camiones que cuenten con contenedores o
platones en perfecto estado de mantenimiento. El material será cubierto con lonas o plástico para
evitar el esparcimiento en la movilización del material.
El transporte del producto puede ser en trozas, tablas y bloques, los cuales pueden ser utilizados en
las mismas obras dentro de los campos.
Área del aprovechamiento forestal
Las travesías urbanas de Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, San Cayetano,
Malagana, Calamar, así como las zonas de pesaje y Área del CCO pertenecientes al proyecto
“Mejoramiento de la carretera Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz de Viso”, tienen
una longitud total aproximada de 17 kms con 196 metros y en sus recorridos pasan por el
departamento de Bolívar, haciendo parte de las tres 3 unidades funcionales que conforman el
proyecto, conforme a la descripción que se presenta a continuación:
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Tabla 5 Travesías urbanas, zonas de pesaje y área del CCO
UF

UF1

Travesías y otras

Longitud (Km)

3.7

Mejoramiento, Operación y
Mantenimiento de la calzada
existente

3.0

Mejoramiento, Operación y
Mantenimiento de la calzada
existente

3.6

Mejoramiento, Operación y
Mantenimiento de la calzada
existente

2.4

Mejoramiento, Operación y
Mantenimiento de la calzada
existente

Malagana

1.2

Mejoramiento, Operación y
Mantenimiento de la calzada
existente

CCO

0.3

Zonas de pesaje

0.63

Carmen de Bolívar

San Jacinto

San Juan Nepomuceno
UF2
San Cayetano

UF3

Intervención

Calamar

2.3

Mejoramiento, Operación y
Mantenimiento de la calzada
existente

Fuente: Sociedad Concesionaria Vial Montes de María SCVMM, 2018.
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Figura 2 Localización de Travesías, zonas de pesaje y CCO del proyecto

Fuente: Sociedad Concesionaria Vial Montes de María SCVMM, 2018.
Las áreas de intervención de la presente solicitud se localizan a lo largo de las Tres (3) Unidades
funcionales del proyecto, correspondiente a los pasos urbanos de los municipios de Carmen de
Bolívar, San Jacinto, de San Juan de Nepomuceno, corregimiento San Cayetano, Malagana y
Calamar, como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El área total
de intervención o de solicitud de aprovechamiento corresponde a 18,96 hectáreas que, de acuerdo a
su localización territorial, se encuentran en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique (CARDIQUE).
Cabe resaltar que la gran mayoría de las áreas de solicitud de aprovechamiento forestal no presenta
sobreposición con áreas protegidas de orden nacional, regional o local, pertenecientes a la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), zonas de reserva
forestal establecidas mediante la Ley 2ª de 1959, reservas afiliadas a La Asociación Red Colombiana
de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RESNATUR), y áreas protegidas declaradas en
jurisdicción de CARDIQUE, como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.. Sin embargo, el paso urbano del municipio de San Juan margen izquierda, limita con el
Santuario de Flora y Fauna Los Colorados, declarado mediante Resolución ejecutiva N° 167 del 6 de
junio de 1977, expedida por el Ministerio de Agricultura, que aprobó el Acuerdo N° 28 del 2 de mayo
de 1977, emanado por la junta directiva del INDERENA, razón por la cual, por tratarse de un área
sensible, esta no se afectará sobre esa margen.
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Áreas de intervención
Corresponde a las áreas de Travesías urbanas, zonas de pesaje y CCO, estas áreas por diseño y
alcance del proyecto serán modificadas de sus condiciones iniciales. En estas áreas se desarrollará
la construcción de obras de infraestructura vial como rectificaciones de las alineaciones horizontales,
ampliación de las calzadas existentes, construcción o ampliación de las obras de drenaje y subdrenaje,
recuperación o reconstrucción de la capa asfáltica existente, perfilado o terraceo de taludes,
ampliación de áreas para bermas, construcción e instalación de obras de defensa, todas las obras de
protección y defensa, entre otras. Las áreas objeto del presente permiso se presentan en la

Tabla 6.

Tabla 6 Áreas objeto de solicitud
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Infraestructura

Carmen de Bolívar

San Jacinto

San Juan
Nepomuceno

San Cayetano

Malagana

Calamar

CCO

Zonas de pesaje

Cobertura

Código Área (ha)

Tejido urbano continuo

114

Cercas vivas

1417

Tejido urbano continuo

114

Cercas vivas

1417

Tejido urbano continuo

114

Cercas vivas

1417

Tejido urbano discontinuo

112

Cercas vivas

1417

Tejido urbano continuo

114

Cercas vivas

1417

Tejido urbano continuo

114

Cercas vivas

1417

Cercas vivas

1417

Pastos arbolados

232

Cercas vivas

1417

Pastos arbolados

232

Total General

Área (%)

3.70

19.51

3.00

15.82

3.60

18.99

2.43

12.82

1.20

6,32

2.30

12.13

1.50

7.91

1.33

7.01

18.96

100

Fuente: Sociedad Concesionaria Vial Montes de María SCVMM, 2018.
Coberturas a intervenir
La identificación de coberturas de la tierra en las áreas de intervención de la presente solicitud se
realizó a partir de la Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia del IDEAM (2010); y
según lo establece la Metodología general para la presentación de estudios ambientales del Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT 2010, hoy MADS), mediante la Resolución 1503
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del 2010. Esta metodología contempla territorios artificializados, agrícolas, bosques y áreas
seminaturales, áreas húmedas y superficies de agua.
CCO REGENERACIÓN

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se relacionan las especies forestales,
que serán objeto de aprovechamiento forestal, bajo el método de tala rasa para la intervención en
CCO ubicado en la hacienda Regeneración.
Tabla 7 Volumen total y comercial por especie para el área de intervención de CCO
Especies

N° Individuos Área Basal (m2) Vol. Fuste (m3) Vol. Total (m3)

Limoncillo

200

7,6055

17,4540

29,9839

Matarratón

3

0,1223

0,2729

0,5564

Campano

2

1,2442

6,2629

12,7352

Mora

2

0,0419

0,0845

0,1471

Orejero

1

0,0176

0,0571

0,0799

Total general

208

9,0315

24,1314

43,5025

Fuente: Sociedad Concesionaria Vial Montes de María SCVMM, 2018.
Los datos obtenidos, muestran que para el desarrollo de las actividades dentro de la infraestructura
CCO, en las coberturas de estudio, se deben aprovechar un total de 208 individuos, equivalente a
43,5025 m3

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.6 muestra la distribución espacial de los
individuos arbóreos sujetos a aprovechamiento forestal en el área de CCO Regeneración.
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Figura 3 Aprovechamiento forestal en CCO Regeneración
Fuente: Sociedad Concesionaria Vial Montes de María SCVMM, 2018.
TRAVESÍAS URBANAS
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se relacionan las especies, que serán
objeto de aprovechamiento forestal, bajo el método de tala rasa para la intervención en los pasos
urbanos.

Tabla 8 Volumen total y comercial por especies para el área de intervención de Travesías urbanas.
Especies

N°
Individuos

Área Basal
(m2)

Vol. Fuste
(m3)

Vol. Total
(m3)

Nim

217

8,131639845

12,08529178

25,46726118

Limoncillo

210

7,92604349

18,0002394

30,92307333

Totumo

154

8,368557894

12,77560442

25,44524894

Matarratón

85

5,641581183

8,548904676

19,25991529

Almendro

52

3,269456334

6,572362421

11,94741164

Abeto

40

2,472678942

4,645927555

11,24868483

Mango

40

2,573901486

4,418357193

10,08201166
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Roble

39

2,782179602

11,23631471

20,59668523

Mamón

33

2,066157429

3,944938799

9,89386843

Olivo

29

1,936048263

3,328092198

6,946849865

Naranjuelo

26

2,023312918

3,272722273

8,127845791

Guásimo

21

1,551689075

3,052537775

5,744087909

Campano

21

7,087917644

20,81909392

58,52645466

Cañaguate

21

0,907302542

1,40111525

3,485895916

Papayo

20

0,329100591

0,721842868

1,056958521

Ceiba bonga

19

7,177458215

28,86319118

59,67604036

Laurel

19

2,357084707

3,978839598

8,507703877

Acacia roja

14

1,884474104

4,837963113

9,730780967

Uvito

14

0,921443459

1,386438697

2,758797752

Orejero

12

5,504914834

17,88359304

52,57757831

Ceiba tolua

12

3,122810969

6,486208668

19,30097022

Ciruelo

9

0,363032425

0,415649447

0,915189664

Palma botella

8

0,467477857

0,685430803

2,385216537

Mora

8

0,390629892

1,124710979

2,808174777

Cojón - Matarratón extranjero

7

0,542089694

1,407074528

2,11179113

Cerezo

7

0,254671782

0,344851917

0,630588994

Guayacán

6

0,386483906

0,606367044

1,332419321

Oití

5

0,205397412

0,354525593

0,64063923

Santacruz

5

0,254815022

0,661308683

1,330702039

Polvillo

4

0,092206416

0,179802512

0,340730441
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Coca

4

0,088880078

0,115544101

0,214867131

Dividivi

4

0,49505145

1,179865727

2,149928235

Melina

4

0,743428655

1,895734316

4,212233717

Maíz tostado

3

0,106697474

0,184012956

0,34676679

Mangle zaragoza

3

0,144218252

0,195819268

0,413502845

Guayacán extranjero

3

0,102837966

0,154276048

0,257695726

Guacamayo

3

0,617491338

1,978978518

5,92724481

Aceituno

3

0,618428362

1,347375708

2,567196686

Cedro

2

0,279515869

0,501348018

1,359213056

Chicho

2

0,050444159

0,060110037

0,152993259

Cabalonga

2

0,074062753

0,087649651

0,198136564

Guarumo

2

0,069717823

0,259025068

0,485607992

Hobo

2

0,089803177

0,236573677

0,514119008

Muñeco

2

0,117265362

0,182280156

0,304889941

Trupillo

2

0,256732839

0,500629035

1,001258071

Sangregado

2

0,670495902

1,743289345

8,15698527

Palma de coco

2

0,074134372

0,170124698

0,274040939

Guayaba agria

2

0,038459792

0,058359133

0,116718267

Pera

1

0,018111833

0,021190844

0,035318073

San Joaquín

1

0,016838593

0,018606645

0,043780342

Tamarindo

1

0,170757338

0,22198454

0,66595362

Vara de humo

1

0,112689657

0,292993109

0,805731051

Algodoncillo

1

0,038992961

0,050690849

0,101381699
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Anón

1

0,012732395

0,008276057

0,033104228

Arizal

1

0,042406835

0,055128885

0,151604434

Azar de la india

1

0,018923523

0,022140522

0,036900869

Camajón

1

0,149358956

0,242708304

0,679583251

Corombolo

1

0,016910213

0,021983277

0,032974915

Carbonero

1

0,019894368

0,02974208

0,051725357

Carreto

1

0,092819163

0,120664912

0,361994735

Caucho

1

0,035117538

0,068479199

0,136958399

Chancao - Pintamono

1

0,117965644

0,153355337

0,345049508

Huevo de barraco

1

0,167311634

0,326257686

0,652515372

Huevo vegetal

1

0,038992961

0,050690849

0,126727123

Laurel extranjero

1

0,035913313

0,046687307

0,093374614

Leucaena

1

0,035849651

0,046604546

0,093209092

Limón mandarina

1

0,028560355

0,027846346

0,046410576

Lluvia de oro

1

0,018883734

0,061372135

0,08592099

Naranja agria

1

0,018883734

0,061372135

0,08592099

N.N

1

0,021517748

0,041959609

0,069932682

Ñipi ñipi

1

0,037886834

0,098505769

0,172385096

Palma abanico

1

0,138655786

0,135189392

0,360505045

Total general

930

87,04137882

197,1159217

447,7142249

Fuente: Sociedad Concesionaria Vial Montes de Maria SCVMM, 2018.
De acuerdo a la tabla anterior, se encontró que la especie con mayor volumen total de
aprovechamiento es Ceiba pentandra (L.) Gaertn. con 59,68 m3 que representan el 13,33% del total
de volumen calculado para las actividades de aprovechamiento forestal, el cual se encuentra
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representado por 19 individuos, seguido de Albizia saman (Jacq.) Merr con el 13,07% del volumen
total calculado que equivale a 58,53 m3 correspondiente al censo de 21 individuos.

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se observa la ubicación geográfica de los
individuos arbóreos sujetos a aprovechamiento forestal.
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Figura 4 Ubicación geográfica de los Individuos Arbóreos Sujetos a Aprovechamiento en el área de
intervención para Travesías urbanas
Fuente: Sociedad Concesionaria Vial Montes de Maria SCVMM, 2018
Zonas de pesaje
La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta las especies, que serán objeto de
aprovechamiento forestal, bajo el método de tala rasa para la intervención de las Zonas de pesaje.

Tabla 7 Volumen total y comercial por especie para las Zonas de pesaje
Especies

N° Individuos Área Basal (m2) Vol. Fuste (m3) Vol. Total (m3)

Matarratón

71

5,219319246

7,761823202

17,68384885

Roble

9

1,093306924

6,596317469

11,66094368

Mora

5

0,337870029

1,033110545

2,646957186

Orejero

1

0,481571027

2,504169339

5,634381014

Polvillo

1

0,024072185

0,039117301

0,078234602

Ñipi ñipi

1

0,037886834

0,098505769

0,172385096

Guacamayo

1

0,02864789

0,065173949

0,186211283

Ceiba bonga

1

0,284258686

1,293377022

2,401985898

Total general

90

7,506932821

19,3915946

40,46494761

Fuente: Sociedad Concesionaria Vial Montes de Maria SCVMM, 2018.
Los datos obtenidos, muestran que para el desarrollo de las actividades dentro de la infraestructura
Zonas de pesaje, se debe aprovechar un total de 90 individuos, equivalente a 40,46 m 3.
La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.8 muestra la distribución espacial de los
individuos arbóreos sujetos a aprovechamiento forestal en las Zonas de pesaje.
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Figura 5 Ubicación Geográfica de los individuos arbóreos sujetos a aprovechamiento en el área de
Zonas de pesaje

Fuente: Sociedad Concesionaria Vial Montes de Maria SCVMM, 2018.
INVENTARIO AREA ADICIONAL PARA CARRETO
Especies

N° Individuos

Área Basal (m2)

Vol. Total (m3)

Mora

1

Dividivi

6

0,833192043

4,152553

Guayabo

1

0,012732395

0,033104228

campano

1

0,361035031

3,050746009

Guacimo

1

0,033645355

0,131216884

Total general

10

1,754006839

10,70473322

0,513402015425836 3,33711310026793
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INVENTARIO NUEVOS ZODMES
Especies

N° Individuos Área Basal (m2)

Vol. Total
(m3)

Abeto

5

0,21080868

1,39002585

Camajón

2

0,783074151

8,569546714

Campano

12

2,243463993

30,64283

Cañaguate

1

0,025854721

0,13444

Caoba

1

0,165011845

1,072576992

Carbonero

1

0,169030507

0,439479319

Cedro cebolla

1

0,032594932

0,148306942

Ceiba bonga

1

0,093813881

0,365874137

Ceiba tolua

3

0,252459528

1,100855245

Ciruelo

3

0,106840713

0,352458648

Cocuelo

2

0,060868808

0,182176706

Guacamayo

4

0,036470355

0,140936079

Guacimo

9

0,495385676

2,008604216

Guayabo

1

0,025496622

0,074577619

Hobo

1

0,272353896

1,770300326

Limón

1

0,012732395

0,024828171

Lomo de caimán

1

0,580119768

6,033245583

Mango

2

0,06559571

0,288834391

Mora

1

0,02486796

0,08082087

Muñeco

4

0,098946628

0,496646183

Ñipi ñipi

3

0,358647707

3,636897749
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Palma amarga

3

0,111511911

0,652344679

Roble

5

0,103339305

0,524976161

Totumo

14

0,471592012

1,378679893

Uvito

16

0,252578895

0,942570481

Vara de humo

1

0,047181483

0,521355386

Total general

98

7,100642082

62,97418824

NVENTARIO PASARELAS
Especies

N° Individuos Área Basal (m2)

Vol. Total
(m3)

Acacia roja

1

0,165011845

1,287092391

Almendro

1

0,053507892

0,208680778

0,024955495

0,129768574

0,170558395

0,776040696

0,03260289

0,127151271

0,284553123

1,188012471

0,043210567

0,09830404

0,12437163

0,954063856

0,149040646

0,581258521

Carreto

Caucho

Cerezo

Laurel

Limoncillo

Mamón
Mango

1

1

1

2

2
3
1
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Naranja
Naranjuelo

Nim

Nispero

Olivo

Papayo

Roble
Totumo

Uvito

Total general

1
1

8

1

2

1
14
1

1
43

0,012732395

0,033104228

0,131820082

0,428415265

0,265359037

0,722750648

0,058449653

0,379922744

0,138814941

0,516032847

0,029610777

0,115482031

0,614441531

4,643938715

0,012732395

0,041380285

0,012732395

0,041380285

2,344368227

12,32673954

Volumen total de madera a aprovechar por especie
La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra el listado de especies censadas en
cada una de las áreas de intervención (Travesías urbanas, área de CCO y Zonas de pesaje) y que
son objeto de la presente solicitud de aprovechamiento forestal. De acuerdo a los datos obtenidos,
para el área de CCO la especie que reporta mayor volumen es Swinglea glutinosa (Blanco) Merr.
(Limoncillo) con 200 individuos y volumen total de 29,98 m3, seguido se encuentra la especie Gliricidia
sepium (Jacq.) Walp. (Matarratón) con 3 individuos aportando un volumen total 0,56 m3.
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Para el área de Travesías urbanas, la especie que más se destaca en cuanto a volumen total es Ceiba
pentandra (L.) Gaertn. (Campano) con 59,68 m3, equivalente a 19 individuos, debido al gran porte de
la especie.

Y el área concerniente a las Zonas de pesaje, se destaca en cuanto a volumen total es Gliricidia
sepium (Jacq.) Walp. (Matarratón) con 40,46 m3, equivalente a 90 individuos, debido al gran porte de
la especie.
En conclusión, las especies que presentan los mayores volúmenes se caracterizan por tener un gran
potencial de crecimiento en diámetro y altura, lo que permite que un solo individuo destaque a la
especie de las otras especies con respecto al volumen total.
Volumen total a solicitar
La solicitud del permiso de aprovechamiento forestal para las Unidades funcionales 1, 2 y 3,, en las
intervenciones de Travesías urbanas, Área del CCO y Zonas de pesaje en jurisdicción de CARDIQUE,
corresponde a 1.379 individuos arbóreos que presentan un volumen total 617,6841 m3 (ver ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia.), este volumen es producto del inventario forestal al 100%
realizado en las áreas de intervención. La relación del inventario forestal al 100% y la ubicación
geográfica de los individuos censados, se observa en el Anexo 8. Igualmente, en el Anexo 5, se
presenta la ubicación de los individuos arbóreos identificados en el inventario forestal, a una escala
visual de 1:10.000. Así mismo se presenta el formulario Único de Aprovechamiento Forestal general
para toda la solicitud.

Tabla 9 Volumen total a solicitar
Infraestructura

N° Individuos Área Basal (m2) Vol. Total (m3)

Travesías urbanas

930

87,0414

447,7142

CCO

208

9,0315

43,5025

Zonas pesaje

90

7,5069

40,4619

Área adicional Carreto

10

1,7540

10,7047

Nuevos zodmes

98

7,006

62,9741

Pasarelas

43

2,3443

12,3267

Total general

1.379

114,6841

617,6841
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Manejo de las especies forestales amenazadas

Identificación de las especies

Con el listado de especies reportadas dentro del área de influencia del proyecto, se realizó la
verificación de la composición florística general del proyecto, con las categorías establecidas en los
listados contenidos en los apéndices I, II y III de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Las listas rojas de la International Unión for
Conservation of Nature. La colección de libros rojos de plantas fanerógamas de Colombia del Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Libros rojos de plantas de
Colombia Especies Maderables Amenazadas del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
SINCHI, y la Resolución 192 del 10 de febrero de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Producto de la revisión se determinó que, en cuanto a las vedas, no se encuentran especies vegetales
en este rango, dentro de la jurisdicción de la Corporación.

En tabla 11, se observa el resultado de la revisión de la composición florística que tiene algún grado
de vulnerabilidad o amenaza.

Tabla 11. Especies vedadas o con algunas categorías de amenaza identificadas en las
travesías urbanas, zonas de pesaje, CCO, 4 nuevos Zodmes, Pasarelas, Adicionales Carreto
en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3.
FAMILIA

NOMBRE
CIENTIFICO

Resol. 1922014 MADS

CATEGORIA
CIT

ZYGOPHYLLA
CEAE

Guaiacum
officinale L.

EN

No aplica

CATEGORIA TOTA
UICN
L
No Evaluado
(NE)
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FAMILIA

NOMBRE
CIENTIFICO

Resol. 1922014 MADS

CATEGORIA
CIT

CATEGORIA TOTA
UICN
L

APOCYNACEA
E

Aspidosperma
polyneuron
Müll.Arg.

EN

No aplica

Peligro (EN)

2

Bulnesia
ZYGOPHYLLA
arborea (Jacq.)
CEAE
Engl.

EN

No aplica

No Evaluado
(NE)

6

MELIACEAE

Cedrela odorata
L.

EN

III

Vulnerable
(VU)

2

MALVACEAE

Ceiba
pentandra (L.)
Gaertn.

No aplica

No aplica

Preocupación
Menor (LC)

20

BORAGINACE
AE

Cordia alliodora
(Ruiz & Pav.)
Oken

No aplica

No aplica

Preocupación
Menor (LC)

1

LEGUMINOSA
E

Delonix regia
(Hook.) Raf.

No aplica

No aplica

Preocupación
Menor (LC)

15

MORACEAE

8clura tinctoria
(L.) D. Don ex
Steud.

No aplica

No aplica

Preocupación
Menor (LC)

8

MALVACEAE

Pachira quinata
(Jacq.)
W.S.Alverson

EN

No aplica

No Evaluado
(NE)

15

LEGUMINOSA
E

Tamarindus
indica L.

No aplica

No aplica

Preocupación
Menor (LC)

1

Programa de monitoreo y seguimiento al plan de manejo y aprovechamiento forestal
El objetivo de este plan para el manejo y aprovechamiento forestal está encaminado a minimizar los
efectos causados por la remoción de cobertura vegetal. Dentro de los instrumentos e indicadores de
seguimiento, evaluación y monitoreo esta:

“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





Formato de inventario forestal
Número de árboles Talados / Número de árboles programados para aprovechamiento
Número de especies taladas / Número de especies programadas para aprovechamiento
Número de Individuos talados por especie / Número de individuos autorizados para
aprovechamiento
 Volumen madera talada / Volumen autorizados para aprovechamiento
Control y seguimiento
Se requiere de una constante supervisión de todas las labores descritas anteriormente, con la finalidad
que se cumpla cada uno de los requerimientos aquí establecidos, para prevenir y mitigar los impactos
que se podrían causar a los sitios provistos de vegetación dada la importancia del componente vegetal
dentro de cualquier ecosistema. Se llevará un control sobre el uso de los elementos de protección en
los operarios de maquinaria para la remoción de la cobertura arbórea. Con el fin de proteger la
vegetación (franjas que no serán afectadas) se deberá contar con un aislamiento de las zonas de
aprovechamiento, consistente en cercas en postes de madera y malla de polipropileno (translucida).
Esto impedirá los aprovechamientos en lugares no indicados, el acceso de maquinaria pesada a la
vegetación remanente y de trabajadores que contaminen o dañen áreas con basura, caza de fauna
etc.

PROGRAMA DE AHUYENTAMIENTO

La remoción de cobertura vegetal genera modificación y/o pérdida de hábitats, áreas de alimentación
y sitios de reproducción de las especies de fauna silvestre; por tal razón, se propone la implementación
de un Programa de ahuyentamiento de fauna silvestre. Este programa tiene como objetivo minimizar
la afectación de las especies de fauna silvestre en áreas con permiso de aprovechamiento forestal,
incluye las medidas de manejo necesarias para prevenir, mitigar y controlar su afectación, así como
los protocolos necesarios para su implementación.
Ahuyentamiento de fauna silvestre

 Antes de iniciar cualquier tipo de actividad que requiera intervenir la vegetación presente
(como desmonte y descapote), se debe realizar un recorrido en el área con el cual se
establezca la presencia de fauna tanto generalista como sensible (aves, mamíferos, reptiles
o anfibios) nidos o madrigueras a través de observaciones directas. Este procedimiento debe
ser llevado a cabo por biólogos con experiencia en manejo de fauna silvestre, quienes deberán
llevar el registro de los organismos encontrados con su clasificación taxonómica hasta el nivel
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más preciso posible, así como la georreferenciación del punto de encuentro y las fotografías
correspondientes.
 El ahuyentamiento se debe realizar a través de movimientos bruscos y la generación de ruido
(por aplausos o por el uso de pitos) de manera previa a la intervención; es importante resaltar
que independientemente de la actividad a realizarse, esta debe ejecutarse inmediatamente
después de la realización del ahuyentamiento, ya que, a medida que transcurre el tiempo, la
fauna tiende a regresar al sitio de la cual fue ahuyentada.
 En caso de detectar un nido activo se realizará el traslado del mismo a un área cercana en la
que no se vayan a realizar intervenciones, este proceso será realizado por un biólogo. Este
proceso deberá ser registrado a través de formatos que incluyan la clasificación taxonómica
y la georreferenciación del punto de encuentro, así como la historia clínica del organismo. Si,
por el contrario, se encuentran nidos o madrigueras inactivas, deberán ser destruidas con el
fin de que no sean utilizadas por otros organismos durante la intervención a realizarse.
Igualmente, estas deben ser georreferenciadas y fotografiadas.
 En tal caso de que se dé un encuentro fortuito con algún animal en alguna de las fases de
construcción, quien lo halle deberá informar inmediatamente al profesional encargado
disponible durante el proceso de tala (mastozoólogo, ornitólogo, herpetólogo) con el fin de que
se realice el rescate y la posterior valoración del organismo, para determinar si es apto para
su inmediata liberación. (…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó lo siguiente:

“Evaluado el Plan de Aprovechamiento Forestal Único para 1.379 individuos arbóreos a intervenir, en
las travesías urbanas, zonas de pesaje, Área adicional (Sector Carreto – municipio de San Juan de
Nepomuceno), nuevos ZODMES, pasarelas y CCO en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3, ubicada en
los municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, Malagana y Calamar,
de los individuos que se encuentren en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Canal
del Dique (CARDIQUE), a implementarse por parte de la CONCESIONARIA VIAL MONTES DE
MARIA S.A.S., se emite el siguiente concepto técnico:
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El Plan de Aprovechamiento Forestal Único presentado por la CONCESIONARIA VIAL MONTES
DE MARIA S.A.S., para la intervención forestal de 1379 árboles (617,6841m3 de madera) en las
travesías urbanas, zonas de pesaje, , Área adicional (Sector Carreto – municipio de San Juan de
Nepomuceno), nuevos ZODMES, pasarelas y CCO en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3, ubicada
en los municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, Malagana
(Mahates) y Calamar, cumple con lo establecido en la legislación forestal vigente.
El inventario inserto en el Plan de Aprovechamiento presentado para realizar la intervención
forestal de las travesías urbanas, zonas de pesaje, , Área adicional (Sector Carreto – municipio
de San Juan de Nepomuceno), nuevos ZODMES, pasarelas y CCO en las Unidades Funcionales
1, 2 y 3, ubicada en los municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno,
Malagana (Mahates) y Calamar,; consigna la cuantificación, caracterización y georreferenciación
de cada uno de los árboles existentes que se van a talar en el terreno con el fin de despejar el
área y darle paso a las actividades propias del proyecto, con lo que se pretende obtener
Autorización de Aprovechamiento Forestal Único de 617,6841 (m3) de madera en bruto.
Es importante señalar que, con la ejecución del presente aprovechamiento forestal, no se afectará
ninguna área de protección o ecosistema estratégico como reservas forestales, áreas de
humedales o áreas de Parques Naturales.
El aprovechamiento forestal de los 1379 individuos arbóreos (de diferentes especies nativas, en las
travesías urbanas, zonas de pesaje, Área adicional (Sector Carreto – municipio de San Juan de
Nepomuceno), nuevos ZODMES, pasarelas y CCO en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3, ubicada en
los municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, Malagana (Mahates) y
Calamar, antes descrito que pretende ejecutar la CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA
S.A.S., no contraviene las determinantes ambientales establecidas para regular los aprovechamientos
forestales únicos en terrenos de dominio público o privado, por lo que se considera viable otorgar
Autorización para el Aprovechamiento Forestal Único de 1379 árboles de diferentes especies
nativas típicas de bosque seco tropical a intervenir y que representan un volumen maderable de
617,6841 (m3), para dar paso a actividades propias del proyecto. (…)”

Que las Corporaciones Autónomas Regionales entre sus funciones les corresponde: “Otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. (Ley 99 de 1993, Art.31, Num.9).
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Que el artículo 2.2.1.1.9.4. del Decreto 1076 de 2015 Tala o reubicación por obra pública o privada,
establece que: Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros
urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de
infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación
respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades
municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario
competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual
emitirá concepto técnico.

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

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

Que la Resolución No. 20 de enero 9 de 1996, en la que se considera “El desarrollo sostenible supone
la utilización de los Recursos Naturales siempre y cuando se garantice su durabilidad”, en el artículo
1. Parágrafo 1: El aprovechamiento forestal único sólo será permitido cuando tenga por objeto la
construcción de obras de interés público, siempre y cuando existan planes de compensación y
restauración a que haya lugar. Esto sin perjuicio de las autorizaciones ambientales exigidas por la ley
o reglamento.
Que teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Subdirección de Gestión Ambiental, en armonía con
las disposiciones legales anteriormente citadas, se considera viable autorizar el aprovechamiento
forestal único solicitado por la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA S.A.S., a
través del señor JAVIER MIRAT QUIRUELAS, en calidad de representante legal, a fin de ejecutar el
proyecto antes indicado; condicionado al cumplimiento de las obligaciones que se señalarán en la
parte resolutiva de este acto administrativo.
Que de otra parte, se dispondrá que por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se
realizarán las visitas de seguimiento y control ambiental a las actividades realizadas en el proyecto
de Rehabilitación, Construcción, Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del corredor vial Puerta
de Hierro – Palmar de Varela y de Carreto – Cruz del 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
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oficina de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a dicha sociedad, la cual podrá ser
objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto a la misma. Lo
anterior, en virtud de lo establecido en la Resolución N° 1768 del 23 de noviembre de 2015.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA
S.A.S., registrada con el NIT 900858096-2, a través del señor JAVIER MIRAT QUIRUELAS, en calidad
de representante legal, el aprovechamiento forestal único de Mil trescientos setenta y nueve (1.379)
individuos arbóreos a intervenir, en las travesías urbanas, zonas de pesaje, Área adicional (Sector
Carreto – municipio de San Juan de Nepomuceno), nuevos ZODMES, pasarelas y CCO en las
Unidades Funcionales 1, 2 y 3, ubicada en los municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto, San
Juan de Nepomuceno, Malagana y Calamar, de los individuos que se encuentren en jurisdicción de la
Corporación, para el desarrollo del proyecto de Rehabilitación, Construcción, Mejoramiento, Operación
y Mantenimiento del corredor vial Puerta de Hierro – Palmar de Varela y de Carreto – Cruz del Viso,
por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: La SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA S.A.S. 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 dicha entidad los predios
requeridos para establecer las áreas en mención.
ARTÍCULO TERCERO: La SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA S.A.S.,
representada legalmente por el señor JAVIER MIRAT QUIRUELAS., deberá cumplir con las siguientes
obligaciones y consideraciones técnicas:
3.1. En primer lugar y teniendo en cuenta la gestión predial que debe adelantarse a nombre de la
Agencia Nacional de Infraestructura –ANI, para la adquisición de las áreas que se constituirán 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, la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES
DE MARIA S.A.S. 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 dicha
entidad los predios requeridos para establecer las áreas en mención.
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3.2. La CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA S.A.S., deberá capacitar al personal que va a
ejecutar las labores de aprovechamiento forestal para que las realice con criterios técnicos y
ambientales
3.3. El corte y apeo de los árboles deben ser dirigidos, para evitar afectaciones a la biota, así como a
los operarios encargados de la labor.
3.4. La fauna asociada al área objeto de intervención no deberá ser aprovechada de ninguna manera
por el personal asignado para la ejecución de labores y se deberá hacer previamente revisión de los
arboles objeto de intervención para identificar nidos de aves, así como otras especies de animales
que se puedan encontrar en los mismos. Si en las labores de remoción de árboles autorizados en el
permiso de aprovechamiento forestal, se identifican o hay presencia de especímenes de fauna
silvestre, se deberá acoger el siguiente protocolo en el manejo, captura, recaptura y liberación de la
fauna silvestre:
3.4.1. Establecer una estación temporal de confinamiento de especímenes recién capturados, ya sea
en el sitio del proyecto garantizando su seguridad o en un lugar cercano, que ofrezca las condiciones
adecuadas y propicias para el manejo y la supervivencia temporal de los especímenes.
3.4.2. Las instalaciones temporales de confinamiento deben tener las características adecuadas para
el manejo de los animales, dependiendo si son reptiles, aves, mamíferos, anfibios, etc.
3.4.3. Para el manejo y liberación pos captura de los animales se deberá tener en cuenta los protocolos
señalados en la Cartilla “CENTROS REGIONALES PARA EL MANEJO DE ESPECIMENES DE
FAUNA SILVESTRE DECOMISADOS. Elementos técnicos para su diseño y construcción. Protocolos
para el manejo y disposición de animales post-decomiso”, editada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. Aunque la cartilla hace referencia a animales de fauna silvestre decomisados,
se puede equiparar el “Protocolo A: Guía de Procedimientos Inmediatos al Decomiso”, a los protocolos
de liberación pos captura.
3.4.4. Igualmente se deberá tener en cuenta, en la medida que se pueda equiparar los protocolos
señalados en la Resolución N°2064 de 2010, “Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a
la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de Fauna y
Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
3.4.5. Se podrán realizar capturas mediante el uso de trampas especializadas para atrapar especies
de fauna silvestre, tipo Sherman, o mediante cebos.
3.4.6. Los animales recién capturados deberán estar como máximo 48 horas en el albergue temporal.
Inmediatamente sean capturados y valorados se debe adelantar el proceso de liberación dura. Los
sitios de liberación deberán ser concertados con la Corporación y los especímenes deberán ser
reintroducidos en su misma área de distribución natural.
3.4.7. Se deberá geoposicionar los puntos de liberación de los especímenes.
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3.4.8. Se deberá contar con todos los equipos y utensilios necesarios (ganchos, pinzas, redes, etc.)
para la captura y manipulación de los especímenes, lo mismo que el personal que adelante estas
faenas deberá contar con los equipos de protección y medidas de seguridad para evitar cualquier
accidente.
3.4.9. Se recomienda adoptar un protocolo de manejo especial para las serpientes venenosas y tener
los equipos necesarios para atender cualquier accidente ofídico en los procesos de captura y
liberación.
3.4.10. Se deberá contar con un equipo de personal calificado para la captura y manipulación de los
especímenes, lo mismo que un profesional del ramo para que pueda atender y valorar a los animales
recién capturados (evaluación médico-veterinaria). Deberá presentarse ante la Corporación el listado
del equipo de personas contratadas para esta labor.
3.4.11. Se deberá presentar un informe a la Corporación de los especímenes capturados, por nombre
común y científico, el sitio de captura y las evidencias fotográficas de los mismos. Igualmente, el
informe de las liberaciones con su respectiva evidencia fotográfica y los puntos de ubicación.
3.5. La presencia antrópica de los equipos para la intervención arbórea no debe causar impactos
mayores a estos ecosistemas, por lo tanto, deben comportarse adecuadamente, donde las actividades
de movilización, así como de manejo de materiales y equipos no atenten más de lo necesario sobre
la biota presente en el área.
ARTÍCULO CUARTO: Como medida de compensación por los 1379 árboles a intervenir, el
peticionario deberá establecer una compensación forestal en proporción de 1 a 10 para los árboles
que no se encuentran en ninguna de las categorías de protección o amenaza según la Resolución No.
192 del 10 de febrero de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o en las listas de los
Libros Rojos de Especies en Colombia; es decir que por cada árbol intervenido deberá establecer y
mantener 10; por otra parte para las especies que si aparecen en alguna de las categorías de amenaza
anteriormente relacionadas, se requieren las proporciones de compensación que a continuación se
detallan:
 Especies en estado de preocupación menor o casi amenazadas (LC), (NT) se deberá reponer en
proporción de 1:15. Es decir que por cada árbol intervenido que se encuentre en esta categoría
de amenaza deberá sembrar y mantener 15.
 Especies en estado de (EN) En peligro o (VU) vulnerables, se deberá reponer en proporción de
1:20. Es decir que por cada árbol intervenido que se encuentre en esta categoría de amenaza
deberá sembrar y mantener 20.
 Especies en estado crítico (CR) se deberá reponer en proporciones de 1:25. Es decir que por
cada árbol intervenido que se encuentre en esta categoría de amenaza deberá sembrar y
mantener 25.
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Relación de árboles a intervenir según su estado de protección yo amenaza y porcentaje de
compensación:

Estado de amenaza
No se encuentran
amenazados
Se encuentran en categoría
LC-NT
Se encuentran en categoría
EN-VU
Especies estado critico
Total arboles a compensar

N° de árboles
a intervenir

N° Arboles a
intervenir * número
de árboles a
compensar

Compensación

1.306

1.306*10

13.060

45

45*15

675

28

28*20

560

0

0

0
14.295

El presente aprovechamiento forestal autorizado cuenta con una vigencia de 12 meses para el
desarrollo de las actividades de intervención forestal, una vez culminado este término, si no se
han desarrollado las actividades de aprovechamiento forestal, el peticionario deberá actualizar
el inventario forestal y presentar nuevamente la solicitud de aprovechamiento forestal que se
requiere para las actividades proyectadas en las áreas de interés.

La CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA S.A.S., es responsable ante CARDIQUE de
dar cumplimiento de las recomendaciones establecidas en la presente resolución como a las
plasmadas en su Plan de Aprovechamiento Forestal, y cualquier situación irregular que se
presente e inspeccione en las visitas de control y seguimiento que realice dicha autoridad será
notificado con la respectiva recomendación.

ARTÍCULO QUINTO: Como consecuencia de lo anterior por la intervención de los 1.379 árboles de
diferentes especies nativas que la CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA S.A.S., va a
intervenir, en las travesías urbanas, zonas de pesaje, Área adicional (Sector Carreto – municipio de
San Juan de Nepomuceno), nuevos ZODMES, pasarelas y CCO en las Unidades Funcionales 1, 2 y
3, ubicada en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno,
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Malagana (Mahates) y Calamar, deberá sembrar y mantener un total de 14.295 plántulas de especies
nativas, típicas de bosque seco tropical, tales como: Orejero (Enterolobium ciclocarpum), Campano
(Samanea Saman), Cañaguate (Tabebuia chrysanta), Hobo (Spondias Mombin), Ceiba blanca
(Hura crepitans), Guayacán trébol (Platysmicium pinnatum), Camajón (Sterculia apétala), Roble
(Tabebuia rosea), Polvillo (Tabebuia bilberguii), Caoba (Swietenia macrophylla), Vara de
humo(Cordia alliodora), Carreto (Aspidosperma polyneuron), Banco (Gyrocarpus americanus),
Santa Cruz (Astronium graveolens), Guacamayo (Albizzia caribeae), Ceiba bonga (Ceiba
pentandra), Ceiba tolua (Bombacopsis quinata), Cedro (Cedrella odorata), Guayacán (Bulnesia
arbórea), entre otras.

5.1. Dicha compensación deberá iniciar paralelamente con las actividades de intervención arbórea;
para lo cual la CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA S.A.S., deberá presentar previamente al
inicio de las labores de la siembra de la compensación 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 donde se pretende intervenir la flora.

5.2. La siembra de árboles objeto de compensación forestal deberá ejecutarse con todas las técnicas
silviculturales, para lo cual previamente deberán acondicionar los terrenos seleccionados para dicha
compensación, es decir previo a la siembra se deberán adecuar los sitios de establecimiento con
abundante tierra negra y abono orgánico, realizar un ahoyado acorde con el sospedon que presente
la planta a establecer, procurando generar las condiciones necesarias para el desarrollo del material
vegetal a sembrar, el tamaño de estas plántulas deberá oscilar entre los 0,7 y 1,5 m. deberán tener un
buen estado fitosanitario, un tallo leñoso, color verde oscuro en su follaje y se deberán sembrar a
distancias aproximadas entre árbol y árbol de 4 metros, para una densidad de 625 árboles por hectárea

5.3. La CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA S.A.S., 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.
ARTÍCULO SEXTO: El Concepto Técnico N°089 de febrero 7 de 2019, emitido por la Subdirección
de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEPTIMO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las
visitas de seguimiento y control ambiental a las actividades de aprovechamiento forestal autorizado
para el desarrollo del proyecto de Rehabilitación, Construcción, Mejoramiento, Operación y
Mantenimiento del corredor vial Puerta de Hierro – Palmar de Varela y de Carreto – Cruz del Viso a
desarrollarse por parte de la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA S.A.S. y, en
el concepto técnico que reporte los resultados de dichas visitas, se liquidará el servicio de seguimiento,
para que por intermedio de la oficina de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a dicha
sociedad, la cual podrá ser objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación
respecto a la misma.
ARTÍCULO OCTAVO: Copia del presente acto administrativo se enviará a las alcaldías municipales
de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, Mahates (Malagana) y
Calamar, para que sea exhibida en un lugar visible al público de acuerdo a lo estipulado en el artículo
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de mayo 26 de 2015.
ARTÍCULO NOVENO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de Cardique
artículo 2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de mayo 26 de 2015. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que debe
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación. (Art.76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNÁNDEZ
Director General Encargado
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RESOLUCION No. 192
( 18 DE FEBRERO DE 2019 )
“Por medio de la cual se autoriza una poda y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE – CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley
99 de 1993, y el decreto 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado con el N° 1883 del 03 de abril de 2018, el señor JUAN MARTÍN
AGUIRRE ALVAREZ., actuando en su condición de Gerente General del Hotel Decamerón Barú,
solicitó autorización para realizar la poda controlada del manglar ubicado en las instalaciones de dicho
hotel por motivos de seguridad.
Que mediante Auto N° 0171 del 4 de mayo de 2018, la Secretaría General avocó el conocimiento de
la solicitud y ordenó remitirla a la Subdirección de Gestión Ambiental para que emita concepto técnico,
previa visita al sitio de interés.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental realizó la visita técnica al sitio de interés y emitió el
Concepto Técnico N° 094 del 28 de enero de 2019, en los siguientes términos:
“(…)
Antecedentes.
Escrito radicado en CARDIQUE el día 27 de marzo de 2018, mediante el cual el señor JUAN M.
AGUIRRE ALVAREZ, en su calidad de Gerente General del Hotel Decamerón Barú, adjuntó el
documento “INVENTARIO FORESTAL DE ARBOLES PARA PODA CONTROLADA DE LA VIA No. 2,
MODULOS 7, 8 Y 9 DEL HOTEL DECAMERON BARU”, con el que pretende obtener permiso de poda
para disminuir el peligro para la seguridad y mejorar el paisajismo del hotel.
Auto 0171 de mayo 04 de 2.018, mediante el cual la Secretaría General avoca el conocimiento de la
solicitud antes descrita y la remite a la Subdirección de Gestión Ambiental para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
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EVALUACION PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (PODA DE ARBOLES)
El Hotel Decamerón Barú, presta servicios de hospedaje, canotaje, uso de playas, de piscinas y demás
actividades de esparcimiento a un sin número de visitantes diarios, que de una u otra manera se
acercan al cordón de vegetación ubicado entre las coordenadas 10º 14`25,74” – 75º 36`11,42”, 10º
14`26,53” – 75º 36`20,56”, 10º 14`25,16” – 75º 36`21,48” y 10º 14`24,86” – 75º 36`21,08” y los
administradores temen por su seguridad por la cercanía a La ciénaga de Porto Naito (donde transitan
gran número de personas de diferentes partes) y temen por la seguridad de sus clientes, sumado a la
necesidad de mantener este cordón vegetal a una altura tal que el sistema de seguridad del citado
Hotel tenga visibilidad sobre el espejo de agua de la citada ciénaga y poder otear desde lo alto de la
edificación del hotel y disminuir estos grados de inseguridad.
Ubicación y Descripción
Como se mencionó en la presentación, la solicitud de árboles para poda está referida a árboles
ubicados en el cordón de vegetación ubicado entre las coordenadas 10º 14`25,74” – 75º 36`11,42”,
10º 14`26,53” – 75º 36`20,56”, 10º 14`25,16” – 75º 36`21,48” y 10º 14`24,86” – 75º 36`21,08”, entre
las márgenes de la Ciénaga de Porto Naito y los terrenos del Hotel Decamerón Barú, en la Isla de
Barú, jurisdicción de Cartagena de Indias.
Los árboles que son objeto de esta solicitud corresponden por un lado a árboles propios de la región
y del bosque seco tropical, que se han dado de forma natural sobre la margen de la Ciénaga de Porto
Naito; no obstante, la mayoría de estos árboles corresponden a individuos de 3 especies propias del
ecosistema de manglar.

Ubicación geográfica del cordón vegetal a podar dentro de las instalaciones del Hotel Decamerón
Barú – Isla de Barú – Cartagena de Indias.
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Actividades de Poda
La poda es el procedimiento mediante el cual se realiza cortes de parte de las ramas a la copa de los
árboles con fines fitosanitarios, riesgos de caída (daños mecánicos), estéticos, de formación o
necesidades para la operación del corredor vial.
La poda de árboles se realizará para los árboles que por la frondosidad de la copa o por el gran
desarrollo de sus ramas apicales, han disminuido la visibilidad de los usuarios del Hotel y del cuerpo
de vigilantes, por lo que se teme por la seguridad del mismo.
Previo desarrollo de la actividad, y aun cuando en el inventario realizado no se evidenciaron nidos, el
contratista encargado de las labores de poda verificará e implementará el procedimiento de “Rescate
de nidos y polluelos”.
La poda de ramas se realizará preferiblemente de manera manual, se utilizará motosierras sólo cuando
las ramas sean muy gruesas.
Durante el desarrollo de las podas se aislará el perímetro del árbol para evitar accidentes con los
materiales caídos y las ramas gruesas deben ser descargadas con manilas.
Los residuos de la actividad deben serán dispuestos en un botadero autorizado para el Hotel
Decamerón Barú o en el relleno sanitario.
Se evitará el tratamiento en árboles en conflicto con redes eléctrica, no obstante, de ser necesario, se
realizará previamente la des energización de la red, efectuando la actividad de poda de manera rápida,
avisando al finalizar la actividad a la empresa de energía, para el restablecimiento del servicio.
Para el desarrollo de la poda se debe tener en cuenta lo siguiente:
Para la poda de ramas el primer corte (a) se hace por debajo de la rama, a una distancia de 10 cm.
del fuste principal y en ángulo igual al creado por el cuello de la rama. Se hace un segundo corte (b)
por encima de la rama a unos 20 cm. del fuste, con lo cual la rama se desprende. Se remueve la mayor
parte de la rama principal dejando un tocón de aproximadamente 10 cm. El último corte (c) para la
terminación del tocón debe hacerse desde arriba (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.).
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Forma correcta de realizar la poda de ramas.
Los tocones dejados por la poda son diferentes para las ramas muertas y vivas. Se tendrá especial
cuidado de no cortar la parte viva cuando se poda una rama muerta y de no cortar el cuello de la rama
cuando se trate de una rama viva. Las ramas pequeñas y los rebrotes (1 cm. o menos de diámetro
basal), siempre se cortarán desde el fuste principal con tijeras de podar a mano.
Para la poda de copas se cortará como máximo el tercio superior de la copa, en el caso particular de
los árboles de esta solicitud la proporción de poda será inferior al 25%. Se propone hacer un corte
inicial en una rama vertical central, a la altura que se quiera dejar el follaje y cortar el follaje revisando
que la nueva copa del árbol no se deforme. Es posible que convenga hacer entresaca de ramas. Esta
operación se realizará con cuidado de no maltratar el follaje que permanecerá. Las heridas realizadas
en las ramas por efecto de la poda, serán protegidas con cicatrizantes hormonal para evitar focos
donde se inicie infecciones en el árbol.
Los trabajadores involucrados en el procedimiento de poda de árboles y arbustos contarán con la
dotación mínima requerida (casco, overol, botas y chaleco) y los elementos de protección personal
establecidos para la misma, de acuerdo con el panorama de riesgos: careta, guantes, tapabocas,
arnés y línea de vida, como también de una capacitación previa de cómo se debe hacer podas
técnicas.
Aplicación de Cicatrizante hormonal
En los cortes realizados, con el fin de evitar la pudrición por la invasión de patógenos, como bacterias
y hongos, se aplicará una pasta cicatrizante que acelerará la cicatrización de la herida e impide las
infecciones en los cortes. En el comercio existen cicatrizantes, algunas de ellas a base de fungicidas
e insecticidas, otras de carácter ecológico sin estos elementos, pero cumpliendo la función de ayudar
a cicatrizar a partir de una capa seca que forma una zona protectora que ayuda a una rápida curación
de las cicatrices, de este modo, se impedirá la penetración de hongos y patógenos nocivos que
estropean la madera y salud de la planta.
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La forma como se aplicará será con pincel o espátula 1-2 cm de pasta en las heridas cortadas y
limpias, si son cicatrices de poda eliminar los bordes con un cuchillo y aplicar la pasta.
En heridas causadas por azadón, machete, o por desgajes producidos por caída de ramas, debe
arreglarse con una navaja los bordes delas heridas y luego aplicar con una espátula una capa delgada
de cicatrizante hormonal.
INVENTARIO FORESTAL
Caracterización Ecológica General
Por condición climática, con temperatura promedio de 28ºC, precipitación aproximada de 700 mm
anuales y su ubicación en el trópico, el área corresponde, según la clasificación de zonas de vida de
Holdridge, al bosque seco tropical.
El Bosque seco Tropical (Bs-T) se define como aquella formación vegetal que presenta una cobertura
boscosa continua y que se distribuye entre los 0-1000 m de altitud; presenta temperatura superior a
los 24 C (piso térmico cálido) y precipitaciones entre los 700 y 2000 mm anuales, con uno o dos
periodos marcados de sequía al año (Espinal 1985; Murphy & Lugo 1986, IAVH 1997). De acuerdo
con Hernández (1990) esta formación corresponde a los llamados bosques higrotropofíticos, bosque
tropical caducifolio de diversos autores, bosque seco Tropical de Holdridge, y al bosque tropical de
baja altitud deciduo por sequía de la clasificación propuesta por la UNESCO.
El área que nos ocupa es un cordón vegetal compuesto por formaciones de cobertura vegetal nativa,
comenzando por manglares aledaños al cuerpo de agua de la Ciénaga de Puerto Naito y en la zona
consolidada sobre terrenos de propiedad del Hotel Decamerón Barú, algunas especies típicas del
bosque seco tropical, evidenciándose árboles remanentes que constituyen vestigios de la formación
bosque seco tropical, representado en árboles aislados al borde, sin embargo sobre el costado
oriental, bordeando la ciénaga, se encuentra una zona de manglares, que aunque poco intervenidos
permanecen aún en estado natural y por tratarse de especies en veda por la legislación nacional, y
pertenecer a uno de los ecosistemas estratégicos de más valor para las zonas costeras, su tratamiento
para evitar pérdidas requiere de sumo cuidado.
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Panorámica de la zona de estudio, cordón de Vegetación aledaño al Hotel Decamerón Barú – Isla de
Barú – Cartagena de Indias.

Levantamiento de Información Forestal
Se efectuó un conteo o inventario forestal de la totalidad de los árboles que se encuentran dentro del
cordón vegetal que se encuentra aledaño a la Ciénaga de Puerto Naito y el Hotel Decamerón Barú,
en la isla de Barú, jurisdicción de Cartagena de indias, en el cual se efectuó un censo sobre el 100 %
de los árboles que tienen sus ramas en gran desarrollo apical y que pueden generar obstáculos
visuales que impiden otear para la seguridad del Hotel.
A cada uno de los árboles que representan gran desarrollo se cubicó el follaje que debe ser eliminado,
para ello se registró el diámetro y la longitud de cada una de las ramas que se dirigiesen hacia la parte
alta de cada árbol y que dificultan la visualización del cuerpo de vigilantes. A cada uno de ellos se les
identificó botánicamente, se enumeraron de manera secuencial.
Resultados del Inventario Forestal
Especie
podar
Mangle bobo

a Nombre científico
Laguncularia raecemosa

DAP
(Cm)

Altura Ubicación
(Mt)

18

5

Observaciones

10o14`25,8"5o36`11,3"
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Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

10

4

10o14`25,8"5o36`11,3"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

10

5

10o14`25,8"5o36`11,3"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

10

2

10o14`25,8"5o36`11,3"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

22

7

10o14`25,7"5o36`11,4"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

10

5

10o14`25,8
36`11,6"

-

75o Sobre suelo 3
tallos

Mangle rojo

Ryzophora mangle

13

8

10o14`25,8
36`11,6"

-

75o

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

15

2

10o14`25,8
36`11,5"

-

75o

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

16

2

10o
14`25,8"75o36`11,5"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

12

7

10o 14`25,8 - 75o
36`11,5"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

10

3

10o 14`25,8 - 75o
36`11,5"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

10

5

10o 14`25,8 - 75o
36`11,5"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

15
22
18
13

- 8
-

10o 14`25,8 - 75o 4 tallos
36`11,6"
tronco

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

18
15

- 5

10o 14`25,5 - 75o 2 tallos
36`11,6"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

15

4

10o 14`25,8 - 75o
36`11,6"
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Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

14
26
15
10
10

- 7
-

10o 14`25,7 - 75o
36`11,7"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

30
22

- 6

10o 14`25,6 - 75o
36`11,7"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

12

6

10o 14`25,7 - 75o
36`11,5"

20

8

10o 14`` 26,1" - 75o
36`11,5"

Olivo
Mangle rojo

Ryzophora mangle

11

8

10o 14`26,1" - 75o
36`11,7"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

10

8

10o 14`26,1" - 75o
36`11,7"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

12

7

10o 14`26,1" - 75o
36`11,7"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

15

7

10o 14`25,9" - 75o
36`11,9"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

12

8

10o 14`25,9" - 75o
36`11,9"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

14

8

10o 14`25,9" - 75o
36`11,9"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

10

8

10o 14`25,9" - 75o
36`11,9"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

12

8

10o 14`25,9" - 75o
36`11,9"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

10

8

10o 14`25,9" - 75o
36`11,9"
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Mangle rojo

Ryzophora mangle

15

7

10o 14`25,9" - 75o
36`12"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

10

7

10o 14`25,9" - 75o
36`12"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

12

7

10o 14`25,9" - 75o
36`12"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

15

8

10o 14`25,9" - 75o
36`12"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

12

7

10o 14`25,9" - 75o
36`12"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

10

8

10o 14`25,9" - 75o
36`12"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

35

4

10o 14`25,9" - 75o
36`12"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

20

3

10o 14`25,9" - 75o
36`12"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

12

7

10o 14`25,9" - 75o
36`12"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

70

10

10o 14`25,9" - 75o
36`12,5"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

23

8

10o 14`25,9" - 75o
36`11,6"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

23
22

- 8

10o 14`25,9" - 75o
36`11,6"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

13
25

- 8

10o 14`25,9" - 75o
36`11,6"

Uvito

Cordia bidentada

16

6

10o 14`25,9" - 75o
36`12,7"
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C A R D I Q U E
Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

12
10
10
10

- 8
-

10o 14`25,9" - 75o
36`12,8"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

30

7

10o 14`25,8" - 75o
36`12,9"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

12

8

10o 14`25,8" - 75o
36`13"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

10

8

10o 14`25,8" - 75o
36`13"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

20

6

10o 14`25,9" - 75o
36`13"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

18
10

6

10o 14`25,9" - 75o
36`13"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

10

5

10o 14`25,9" - 75o
36`13,1"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

12

8

10o 14`28,9" - 75o
36`13,1"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

13

7

10o 14`27,9" - 75o
36`13,1"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

15

6

10o 14`26,9" - 75o
36`13,1"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

15

5

10o 14`25,9" - 75o
36`13,1"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

18

8

10o 14`25,9" - 75o
36`13,1"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

15

6

10o 14`25,9" - 75o
36`13,1"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

20

6

10o 14`25,8" - 75o
36`13,3"
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C A R D I Q U E
Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

16

7

10o 14`25,8" - 75o 36`
13,3"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

13

5

10o 14`25,8" - 75o
36`13,3"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

16

5

10o 14`25,9" - 75o
36`13,3"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

30

7

10o 14`25,9" - 75o
36`13,3"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

25

3

10o 14`25,9" - 75o
36`13,3"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

18

5

10o 14`25,9" - 75o
36`13,6"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

16

7

10o 14`25,9" - 75o
36`13,6"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

22

7

10o 14`25,9" - 75o
36`13,6"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

20

7

10o 14`25,9" - 75o
36`13,6"

Indio encuero

Simaruba amara

25

8

10o 14`25,8" - 75o
36`13,9"

Uvito

Cordia bidentada

25

8

10o 14`25,8" - 75o
36`13,9"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

30

8

10o 14`25,7" - 75o
36`14"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

25

8

10o 14`25,7" - 75o
36`14"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

18

7

10o 14`18,7" - 75o
36`14"
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C A R D I Q U E
Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

20

6

10o 14`20,7" - 75o
36`14"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

16

6

10o 14`16,7" - 75o
36`14"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

25

7

10o 14`25,8" - 75o
36`14,2"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

15

6

10o 14`15,8" - 75o
36`14,2"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

10

6

10o 14`10,8" - 75o
36`14,2"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

12

6

10o 14`12,8" - 75o
36`14,2"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

13

6

10o 14`13,8" - 75o
36`14,2"

Santa cruz

Astronium graveolens

20

5

10o 14`26" - 75o
36`14,2"

Santa cruz

Astronium graveolens

18

5

10o 14`26" - 75o
36`14,2"

Santa cruz

Astronium graveolens

15

7

10o 14`26" - 75o
36`14,2"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

25

8

10o 14`25,9" - 75o
36`14,6"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

18

7

10o 14`25,9" - 75o
36`14,6"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

10

5

10o 14`25,9" - 75o
36`14,6"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

10

4

10o 14`25,9" - 75o
36`14,6"
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C A R D I Q U E
Mangle rojo

Ryzophora mangle

12

4

10o 14`25,9" - 75o
36`14,6"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

12

5

10o 14`26" - 75o
36`14,8"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

25

6

10o 14`26" - 76o
36`14,8"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

15

7

10o 14`26" - 77o
36`14,8"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

18

7

10o 14`26" - 77o
36`14,8"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

10

6

10o 14`26" - 76o
36`14,8"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

10

6

10o 14`26" - 76o
36`14,8"

Uvito

Cordia bidentata

15
13
15

- 6
-

10o 14`26,1" - 75o
36`14,8"

Santa cruz

Astronium graveolens

26

10

10o 14`26,2" - 75o
36`14,8"

Santa cruz

Astronium graveolens

31

10

10o 14`26,2" - 75o
36`14,8"

Indio encuero

Simaruba amara

30

8

8o 14`26,2" - 75o
36`14,8"

Santa cruz

Astronium graveolens

27

10

10o 14`26,2" - 75o
36`15,2"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

10

8

10o 14`26,2" - 75o
36`15,2"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

7

10o 14`26,2" - 75o
36`15,2"
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C A R D I Q U E
Mangle rojo

Ryzophora mangle

15

7

10o 14`26,2" - 75o
36`15,2"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

10

6

10o 14`26,2" - 75o
36`15,2"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

12

7

10o 14`26,2" - 75o
36`15,5"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

20

6

10o 14`26,2" - 75o
36`15,5"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

7

10o 14`26,2" - 75o
36`15,5"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

40

7

10o 14`26,2" - 75o
36`16,3"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

25

8

10o 14`26,2" - 75o
36`16,3"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

25

8

10o 14`26,3" - 75o
36`16,8"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

40

8

10o 14`26,3" - 75o
36`16,8"

Santa cruz

Astronium graveolens

30

5

10o 14`26,4" - 75o
36`16,6"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

25

7

10o 14`26,4" - 75o
36`16,9"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

30

8

10o 14`26,4" - 75o
36`16,9"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

10

7

10o 14`26,4" - 75o
36`17,2"

Santa cruz

Astronium graveolens

12

8

10o 14`26,4" - 75o
36`17,2"
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Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

17

6

10o 14`26, 3" - 75o
36`17,5"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

20

5

10o 14`26, 3" - 75o
35`17,5"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

22

4

10o 14`26, 3" - 75o
34`17,5"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

25

7

10o 14`26, 3" - 75o
37`17,5"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

8

10o 14`26" - 75o
38`17,6"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

10

10o 14`26" - 75o
310`17,8"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

8

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

8

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

8

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

8

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

8

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

8

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

8

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

8

10o 14`26" - 75o
36`17,8"
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C A R D I Q U E
Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

8

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

8

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

8

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

8

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

8

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

8

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

20

8

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

10

7

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

10

7

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

10

7

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

10

7

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

10

7

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

10

7

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

10

7

10o 14`26" - 75o
36`17,8"
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C A R D I Q U E
Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

10

7

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

10

7

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

10

7

10o 14`26" - 75o
36`17,8"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

22

10

10o 14`26,2" - 75o
36`18,4"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

22

10

10o 14`26,2" - 75o
36`18,4"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

15

8

10o 14`26,5" - 75o
36`18,6"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

15

8

10o 14`26,5" - 75o
36`18,6"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

15

8

10o 14`26,5" - 75o
36`18,6"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

15

8

10o 14`26,5" - 75o
36`18,6"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

17

10

10o 14`26,5" - 75o
36`18,6"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

17

10

10o 14`26,5" - 75o
36`18,6"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

17

10

10o 14`26,5" - 75o
36`18,6"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

17

10

10o 14`26,5" - 75o
36`18,6"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

17

10

10o 14`26,5" - 75o
36`18,6"

“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
Mangle rojo

Ryzophora mangle

17

10

10o 14`26,5" - 75o
36`18,6"

Manzanillo

Hippomane manzinella

22

8

10o 14`26,5" - 75o
36`18,7"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

16

10

10o 14`26,4" - 75o
36`19"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

16

10

10o 14`26,4" - 75o
36`19"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

16

10

10o 14`26,4" - 75o
36`19"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

16

10

10o 14`26,4" - 75o
36`19"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

16

10

10o 14`26,4" - 75o
36`19"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

18

8

10o 14`26,4" - 75o
36`19"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

18

8

10o 14`26,4" - 75o
36`19"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

15

8

10o 14`26,5" - 75o
36`19,2"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

15

8

10o 14`26,5" - 75o
36`19,2"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

15

8

10o 14`26,5" - 75o
36`19,2"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

15

8

10o 14`26,5" - 75o
36`19,2"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

15

8

10o 14`26,5" - 75o
36`19,2"
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Mangle rojo

Ryzophora mangle

15

8

10o 14`26,5" - 75o
36`19,2"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

10

8

10o 14`26,5" - 75o
36`19,2"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

10

8

10o 14`26,5" - 75o
36`19,2"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

10

8

10o 14`26,5" - 75o
36`19,2"

Guácimo

Guazuma ulneifolia

12

5

10o 14`26,6" - 75o
36`19,2"

Guácimo

Guazuma ulneifolia

12

5

10o 14`26,6" - 75o
36`19,2"

Guácimo

Guazuma ulneifolia

12

5

10o 14`26,6" - 75o
36`19,2"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

12

7

10o 14`26,6" - 75o
36`19,8"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

12

7

10o 14`26,6" - 75o
36`19,8"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

12

7

10o 14`26,6" - 75o
36`19,8"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

12

7

1o0 14`26,6" - 75o
36`19,8"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

12

7

10o 14`26,6" - 75o
36`19,8"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

12

7

10o 14`26,6" - 75o
36`19,8"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

12

7

10o 14`26,6" - 75o
36`19,8"
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C A R D I Q U E
Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

12

7

10o 14`26,6" - 75o
36`19,8"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

18

8

10o 14`26,5" - 75o
36`20"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

18

8

10o 14`26,5" - 75o
36`20"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

18

8

10o 14`26,5" - 75o
36`20"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

18

8

10o 14`26,5" - 75o
36`20"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

20

7

10o 14`26,4" - 75o
36`20"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

20

7

10o 14`26,4" - 75o
36`20"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

20

7

10o 14`26,4" - 75o
36`20"

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

20

7

10o 14`26,4" - 75o
36`20"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

12

8

10o 14`26,3" - 75o
36`20,1"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

12

8

10o 14`26,3" - 75o
36`20,1"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

12

8

10o 14`26,3" - 75o
36`20,1"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

12

8

10o 14`26,3" - 75o
36`20,1"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

12

8

10o 14`26,3" - 75o
36`20,1"
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C A R D I Q U E
Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

12

8

10o 14`26,3" - 75o
36`20,1"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

12

8

10o 14`26,3" - 75o
36`20,1"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

12

8

10o 14`26,3" - 75o
36`20,1"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

12

8

10o 14`26,3" - 75o
36`20,1"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

12

8

10o 14`26,3" - 75o
36`20,1"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

25

10

10o 14`26,3" - 75o
36`20,3"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

25

10

10o 14`26,3" - 75o
36`20,3"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

25

10

10o 14`26,3" - 75o
36`20,3"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

25

10

10o 14`26,3" - 75o
36`20,3"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

25

10

10o 14`26,3" - 75o
36`20,3"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

25

10

10o 14`26,3" - 75o
36`20,3"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

25

10

10o 14`26,3" - 75o
36`20,3"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

25

10

10o 14`26,3" - 75o
36`20,3"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

25

10

10o 14`26,3" - 75o
36`20,3"
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Mangle rojo

Ryzophora mangle

25

10

10o 14`26,3" - 75o
36`20,3"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

20

8

10o 14`26,1" - 75o
36`20,8"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

20

8

10o 14`26,1" - 75o
36`20,8"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

20

8

10o 14`26,1" - 75o
36`20,8"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

8

10

10o 14`26,5" - 75o
36`20,7"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

8

10

10o 14`26,5" - 75o
36`20,7"

Mangle rojo

Ryzophora mangle

8

10

10o 14`26,5" - 75o
36`20,7"

Mangle
zaragozo

Conocarpus erectus

34

6

10o 14`25,2" - 75o en
zona
aledaña a la
36`20,9"
playa

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

27

6

10o 14`24,9" - 75o en
zona
aledaña a la
36`20,8"
playa

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

14

7

10o 14`24,8" - 75o en
zona
aledaña a la
36`20,8"
playa

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

16

7

10o 14`24,8" - 75o en
zona
aledaña a la
36`20,8"
playa

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

12

7

10o 14`24,8" - 75o en
zona
aledaña a la
36`20,8"
playa
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Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

15

7

10o 14`24,8" - 75o en
zona
aledaña
a
la
36`20,8"
playa

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

18

7

10o 14`24,8" - 75o en
zona
aledaña a la
36`20,8"
playa

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

15

7

10o 14`24,8" - 75o en
zona
aledaña a la
36`20,8"
playa

Mangle bobo

Laguncularia raecemosa

18

7

10o 14`24,8" - 75o en
zona
aledaña a la
36`20,8"
playa.

VISITA DE INSPECCION TÉCNICA
Mediante visita realizada a las instalaciones del Hotel Decamerón Barú, ubicado en la Isla de Barú, se
logró inspeccionar el área donde se encuentran los árboles objeto de la solicitud de poda (aledaños a
la Ciénega de Porto Naito y los terrenos de propiedad del Hotel), luego de seleccionar varios árboles
al azar y corroborar su ubicación con GPS y verificada las características establecidas en el Plan de
intervención Forestal presentado, se determinó que los árboles a podar correspondían tanto en
especies como en cantidades descritos en dicho inventario por lo que se procedió a hacer recorrido a
toda el área y concluir la visita de inspección.
En general los árboles presentan alturas que oscilan entre los dos metros y los 15 metros, se
encuentran distribuidos en el cordón de vegetación ubicado entre las coordenadas 10º 14`25,74” – 75º
36`11,42”, 10º 14`26,53” – 75º 36`20,56”, 10º 14`25,16” – 75º 36`21,48” y 10º 14`24,86” – 75º
36`21,08”, entre las márgenes de la Ciénaga de Porto Naito y los terrenos del Hotel Decamerón Barú,
en la Isla de Barú, jurisdicción de Cartagena de Indias.
Los árboles que son objeto de esta solicitud corresponden a individuos de 3 especies propias del
ecosistema de manglar.
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CONCEPTO TÉCNICO:
La zonificación de los manglares de la jurisdicción de CARDIQUE ubica el área donde se encuentran
los mangles a podar como ZONA BARU NORTE y específicamente uno de los lineamientos de su
aplicación administrativa indica que “.. en la evaluación ambiental de cualquier solicitud de permiso,
concesión o autorización ambiental para la realización de cualquiera de las actividades enumeradas
en el numeral 2º del artículo 2º de la Resolución 1602 de 1995, la autoridad ambiental debe verificar
que no se cause un deterioro del ecosistema de manglar, ya que, en este caso, y como lo establece
el parágrafo 2º del artículo 2º de la Resolución 020 de 1996, la actividad se considerará prohibida”.,
El solicitante requiere hacer una poda técnica de formación y mantenimiento del manglar localizado
en áreas internas de las instalaciones del hotel ya que temen por la seguridad de los clientes, sumado
a la necesidad de mantener este cordón vegetal a una altura tal que el sistema de seguridad del citado
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Hotel tenga visibilidad sobre el espejo de agua de la ciénaga de Port Naito y poder otear desde lo alto
del hotel y disminuir estos grados de inseguridad; por lo anterior y considerando que con esta actividad
no se pone en riesgo ni se deteriorará el ecosistema de manglar (Por tratarse de podas técnicas
fitosanitarias y de formación), se considera viable autorizar la poda de los 226 árboles objeto de la
solicitud y que hacen parte del Inventario Forestal presentado, el cual motivó la evaluación y emisión
del presente concepto, lo anterior condicionado al cumplimiento de las siguientes consideraciones
técnicas:
 Los árboles deben ser sometidos ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A PODAS, consistentes en
el corte de máximo un 30% del área foliar total y NO de corte a ras o tala de los mismos.
 Realizar los cortes de las ramas en chaflán y en un intento de corte ya que de esta forma es
más difícil que penetre la humedad a través del corte hecho a la rama.
 En ningún caso SE DEBE QUITAR LA TOTALIDAD DEL FOLLAJE DE LOS ÁRBOLES
(podas drásticas).
 APLICAR CICATRIZANTE VEGETAL A CADA CORTE REALIZADO A LAS RAMAS para
evitar la entrada de enfermedades y/o ataque de insectos.
 RETIRAR DE LA PARTE AÉREA DE LOS ÁRBOLES LOS RESIDUOS VEGETALES
PRODUCTO DE LAS PODAS y amontonarlos en un solo sitio debajo del árbol intervenido
para incentivar su descomposición rápida.
 Contratar personal especializado para ejecutar este tipo de labores o en caso contrario
capacitarlos para que manejen las técnicas y los cuidados del caso.
 Una vez se estén iniciando las labores de poda se debe dar aviso a CARDIQUE para
inspeccionar y direccionar las actividades.
 De las actividades que se realicen de podas, se debe tomar registro fotográfico y elaborar un
informe para ser presentado CARDIQUE para su visto bueno.
 Teniendo en cuenta la cantidad de biomasa a intervenir (ramas y partes secas a retirar) con
las actividades de las podas sobre los árboles y el impacto visual que genera la disminución
de la cobertura de la citada vegetación; como medida de compensación, el Hotel Decamerón
Barú, representado legalmente por el señor JUAN M. AGUIRRE ALVAREZ, en su calidad de
Gerente General, deberá poner a disposición de CARDIQUE, un total de 500 plántulas o
árboles de especies propias del Bosque Seco Tropical, tales como: (Guayacán trébol, Icaco,
Indio Encuero, Hobo, Mangle Zaragoza) los cuales deberán tener alturas superiores a 1,0
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metro, buena coloración y follaje, establecidos en bolsas de vivero, tallo erecto y en general
buen estado fitosanitario. Lo anterior en un término no superior a seis (6) meses.
 El Hotel Decamerón Barú, representado legalmente por el señor JUAN M. AGUIRRE
ALVAREZ, en su calidad de Gerente General, deberá garantizar la supervivencia y
mantenimiento de los arboles (Manglar) objeto de la poda técnica, con el fin de evitar
afectaciones por cualquier tipo de patógenos que puedan poner en riesgo dichas coberturas
vegetales a intervenir.
 El Hotel Decamerón Barú, representado legalmente por el señor JUAN M. AGUIRRE
ALVAREZ, en su calidad de Gerente General, es responsable ante CARDIQUE de las
compensaciones a que dé lugar si alguno de los árboles intervenidos llegase a morir, afectarse
fitosanitariamente o a volcarse como consecuencia de las podas a realizar.
 Teniendo en cuenta 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 2.014, con el fin
de adicionar la tarifa por evaluación para permisos y/o autorizaciones de tala, poda, trasplante
o reubicación forestal, 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 2.014, con el fin
de adicionar la tarifa por evaluación para permisos y/o autorizaciones de tala, poda, trasplante
o reubicación forestal; El Hotel Decamerón Barú, representado legalmente por el señor JUAN
M. AGUIRRE ALVAREZ, en su calidad de Gerente General, por concepto de evaluación
deberá cancelar la suma de UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C
(1.150.000,oo).
(…)”
Que de acuerdo con el 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”.
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Que de conformidad con el concepto técnico, con la poda de los árboles enlistados no se pone en
riesgo ni se deteriorará el ecosistema de manglar, toda vez que se trata de podas técnicas y de
formación, motivo por el cual la Subdirección de Gestión Ambiental considera viable autorizar al Hotel
Decamerón Barú la poda de los 226 árboles identificados en el concepto transcrito.
Que al existir concepto técnico favorable, y en armonía con las disposiciones legales anteriormente
citadas, se considera viable autorizar al Hotel Decamerón Barú la poda de los 226 árboles
identificados en el concepto transcrito.
Que de acuerdo con 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, el Hotel Decamerón Barú,
deberá cancelar la suma de UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C (1.150.000,oo).
Que en mérito de lo antes expuesto se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Hotel Decamerón Barú para efectuar la poda técnica de los
doscientos veintiséis (226) árboles identificados en el concepto técnico transcrito en la parte motiva
de esta resolución.
PARÁGRAFO: 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 podar los árboles señalados en este
artículo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Hotel Decamerón Barú deberá cumplir con las siguientes obligaciones y
consideraciones técnicas:
1. Los árboles deben ser sometidos única y exclusivamente a podas, consistentes en el corte de
máximo un 30% del área foliar total y NO de corte a ras o tala de los mismos.
2. Realizar los cortes de las ramas en chaflán y en un intento de corte, puesto que de esta forma
es más difícil que penetre la humedad a través del corte hecho a la rama.
3. En ningún caso se debe quitar la totalidad del follaje de los árboles (podas drásticas).
4. Aplicar cicatrizante vegetal a cada corte realizado a las ramas para evitar la entrada de
enfermedades y/o ataque de insectos.
5. Retirar de la parte aérea de los árboles los residuos vegetales producto de las podas y
amontonarlos en un solo sitio debajo del árbol intervenido para incentivar su descomposición
rápida.
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6. Contratar personal especializado para ejecutar este tipo de labores o en caso contrario
capacitarlos para que manejen las técnicas y los cuidados del caso.
7. Una vez se estén iniciando las labores de poda se debe dar aviso a CARDIQUE para
inspeccionar y direccionar las actividades.
8. De las actividades que se realicen de podas, se debe tomar registro fotográfico y elaborar un
informe para ser presentado CARDIQUE para su visto bueno.
9. El Hotel Decamerón Barú deberá garantizar la supervivencia y mantenimiento de los arboles
(Manglar) objeto de la poda técnica, con el fin de evitar afectaciones por cualquier tipo de
patógenos que puedan poner en riesgo dichas coberturas vegetales a intervenir.
10. El Hotel Decamerón Barú es responsable ante CARDIQUE de las compensaciones a que dé
lugar si alguno de los árboles intervenidos llegase a morir, afectarse fitosanitariamente o a
volcarse como consecuencia de las podas a realizar.
ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta la cantidad de biomasa a intervenir (ramas y partes secas
a retirar) con las actividades de las podas sobre los árboles y el impacto visual que genera la
disminución de la cobertura de la citada vegetación, el Hotel Decamerón Barú deberá poner a
disposición de CARDIQUE, como medida de compensación, un total de 500 plántulas o árboles de
especies propias del Bosque Seco Tropical, tales como: (Guayacán trébol, Icaco, Indio Encuero, Hobo,
Mangle Zaragoza) los cuales deberán tener alturas superiores a 1,0 metro, buena coloración y follaje,
establecidos en bolsas de vivero, tallo erecto y en general buen estado fitosanitario. Lo anterior en un
término no superior a seis (6) meses.
ARTÍCULO CUARTO El Hotel Decamerón Barú deberá cancelar la suma de UN MILLÓN CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS ($1.150.000), por concepto de poda de doscientos veintiseis (226) árboles
mencionados, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese personalmente la presente decisión al señor JUAN MARTÍN
AGUIRRE ALVAREZ en su condición de Gerente General y Representante Legal del Hotel
Decamerón Barú, o quien haga sus veces, haciendo entrega de una copia integral de la misma.
ARTÍCULO SEXTO: El concepto técnico N° 094 de 2019 emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Copia del presente acto administrativo se enviará a la Alcaldía de Cartagena
- 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).
“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
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de CARDIQUE
(artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: 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 CÚMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General ( E )
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R E S O L U C I O N Nº 194 del 18.02.2019
(
)
“Por medio de la cual se resuelve una solicitud, 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 la ley 99
de 1993, y el Decreto 1076 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el No. 0000008304 del 19.12.2018, el señor
Robinson Gutierrez Gallego, en su condición de Gerente de Operación y Mantenimiento de la empresa
UNIFET COLOMBIA S.A., presentó solicitud para la instalación de postes para relocalización de
tendidos de fibra óptica, en el sector comprendido entre la abscisa 10°7’10.82” N 75°8’39.82” O y
culmina en la abscisa 10°5’25.77” N 75°8’39.82” O ubicado en el corregimiento de San Cayetano,
área rural de San Juan Nepomuceno.
Que la solicitud anteriormente mencionada se remiti{o a la Subdireccion de Gestion Ambiental para lo
pertinente y esta emitió el Concepto Técnico Nº 096 de 2019, el cual hace parte integral de este acto
administrativo y en el que se evaluó el documento contentivo de las medidas presentadas:
“(…)
1. Objetivo de la solicitud
La empresa UNIFET COLOMBIA S.A., con esta actividad busca la instalación de tendidos de fibra
óptica, que permitan retirar de áreas de propiedad privada, los cableados actuales e instalarlos en un
costado de la vía pública principal de la vía que conduce a San Cayetano a Carreto – Troncal
Occidente.
2. Localización del nuevo trazado
Este será a los costados de la vía Troncal de Occidente en el corregimiento de San Cayetano – San
Juan Nepomuceno- y tendrá un trazado de 4.3 km aproximadamente.
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3. Descripción técnica
El proceso de instalación de la posteria iniciará con un proceso de perforado para la respectiva hincada
y cimentada de los postes, que realizaran de manera manual, con el fin de impactar lo menos posible
el área a intervenir.

El material sobrante de dichas actividades será recogido y retirado al relleno certificado del sector.
En el caso especifico de la hincada del poste, esta se realizará mediante medio mecánico con grúa
certificada y revisada; la instalación de los postes contará con previo inventario de la ubicación de los
arboles circundantes, y no se será realizada ninguna intervención del recuso ambiental. Una vez
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culminado el proceso de instalación de los 26 postes aproximadamente, procederán al tendido de la
fibra y posterior retiro de la existente. (…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación, tuvo las siguientes consideraciones:
•
La actividad de instalación de postes para realizar el tendido de cables de fibra óptica en el
sector comprendido entre la abscisa 10°7’10.82” N 75°8’39.82” O y culmina en la abscisa 10°5’25.77”
N 75°8’39.82” O, ubicado en el corregimiento de San Cayetano, área rural de San Juan Nepomuceno
por parte de la empresa UNIFET COLOMBIA S.A., no requiere de Licencia Ambiental como tampoco
de permisos ambientales por parte de ésta Corporación según lo estipula la norma vigente que rige
actualmente.
•
Los trabajos a realizar, a través de la hincada de 26 postes aprox., y algunas ya existentes en
los dos lados de la vía, no afectará de manera significativa los Recursos Naturales presentes en el
sector.
•
Las obras no tendrán incidencia negativa sobre la vía en lo que respecta al tráfico de los
vehículos, ya que los trabajos se realizarán a lado y lado de ésta.
•
Para la hincada de os postes no se hace necesario la poda de árboles, por lo tanto, no se
requiere permiso de aprovechamiento para la tala o poda.
Que teniendo en cuenta las consideraciones anotadas, la Subdirección de Gestión Ambiental
conceptuó que es viable ambientalmente la actividad de instalación de postes para realizar el tendido
de cables de fibra óptica en el sector comprendido entre la abscisa 10°7’10.82” N 75°8’39.82” O y
culmina en la abscisa 10°5’25.77” N 75°8’39.82” O, ubicado en el corregimiento de San Cayetano,
área rural de San Juan Nepomuceno por parte de la empresa UNIFET COLOMBIA S.A.
Que mediando concepto técnico favorable y en armonía con las disposiciones legales anteriormente
citadas, y en virtud de las funciones de control y seguimiento ambiental de las actividades que puedan
generar deterioro ambiental, previstas en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993,
se procederá a darle viabilidad a la empresa UNIFET COLOMBIA S.A., para a la ejecución la actividad
de instalación de postes para realizar el tendido de cables de fibra óptica en el sector comprendido
entre la abscisa 10°7’10.82” N 75°8’39.82” O y culmina en la abscisa 10°5’25.77” N 75°8’39.82” O,
ubicado en el corregimiento de San Cayetano, área rural de San Juan Nepomuceno, condicionado al
cumplimiento de las obligaciones que se señalaran en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto se,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder viabilidad a la empresa UNIFET COLOMBIA S.A., para la actividad
de instalación de postes para realizar el tendido de cables de fibra óptica en el sector comprendido
entre la abscisa 10°7’10.82” N 75°8’39.82” O y culmina en la abscisa 10°5’25.77” N 75°8’39.82” O,
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ubicado en el corregimiento de San Cayetano, área rural de San Juan Nepomuceno, condicionado a
las siguientes obligaciones:
•
Manejar los escombros y demás el manejo de residuos sólidos conforme lo estipula la
normatividad vigente.
•
Disponer de una señalización adecuada para la entrada y salida de volquetas al predio.
•
En caso de ser necesario la utilización de material proveniente de canteras, esta debe contar
con la respectiva licencia ambiental y concesión minera.
•
UNIFET COLOMBIA S.A., es responsable ante CARDIQUE de dar cumplimiento de las
recomendaciones establecidas 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: La viabilidad ambiental que aquí se otorga para la actividad solicitada, es
únicamente de carácter ambiental, por lo tanto, las obras a ejecutarse deberán estar conformes con
los usos del suelo determinado en el PBOT del municipio. Lo anterior sin perjuicio de los permisos que
deban ser solicitados y expedidos por otras Autoridades Competentes en relación con el citado
proyecto.
ARTICULO TERCERO: CARDIQUE podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las
obligaciones fijadas en el presente acto administrativo y demás obligaciones ambientales. 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.
ARTÍCULO CUARTO: CARDIQUE podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas
medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación, dado el caso en que las tomadas en
el documento presentado no resulten ser efectivas o se presenten condiciones no esperadas o
previstas, que afecten negativamente el área del predio y su zona de influencia.
ARTICULO QUINTO: Toda modificación sustancial de las actividades desarrolladas, deben ser
sometidas aprobación previa por parte de esta Corporación.
ARTICULO SEXTO: El Concepto Técnico Nº 096 DE 2019 emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.
ARTICULO SÉPTIMO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Subdirección de Gestión
Ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO OCTAVO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las
visitas de seguimiento y control ambiental a las actividades señaladas en el presente acto
administrativo y se liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina de
Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a dicha sociedad, la cual podrá ser objeto de
reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto a la misma.
ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente al Representante Legal de la Sociedad y/o a quien
haga sus veces (Arts. 66, 67 y s.s. del C.P.A.C.A.).
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ARTÍCULO DECIMO: Publíquese la presente resolución en el Boletín oficial de CARDIQUE, a costa
del peticionario (Art.71 Ley 99/93).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (e)
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RES No.198 del 18.02.2019
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, y el Decreto 1076 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que mediante Radicado No. 7241 del 02.11.2017 el señor Cristhian Camilo Céspedes Bedoya, en su
condición de Representante Legal de RENTAEQUIPOS INDISTRALES S.A.S., presentó documento
técnico y plan de contingencia para la construcción y operación de la EDS ALEJANDRÍA, localizada
sobre la vía de la Cordialidad, en Santa Catalina Bolívar.
Que el documento aludido se remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental mediante memorando
para que se calculara el costo del cobro por evaluación, el cual se determinó mediante Concepto
Técnico Nº 0206 de 2018, en la suma de Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Cuarenta Mil Pesos
($1.444.000.oo), el cual canceló mediante transacción del 21/07/2018.
Que una vez constatado el pago de los servicios se emitió el Auto No. 0601 de 2018, mediante el cual
ordenó Avocar el conocimiento de la solicitud de aprobación de las medidas de manejo ambiental y
plan de contingencia para la construcción y operación de la EDS ALEJANDRÍA, localizada sobre la
vía de la Cordialidad, en Santa Catalina Bolívar, de propiedad de RENTAEQUIPOS INDUSTRALES
S.A.S. y se remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental (SGA) de la Corporación, para su estudio
y pronunciamiento técnico.
Que la SGA de la Corporación se pronunció con respecto del documento mediante Concepto Técnico
No. 067 de 2018 el cual se transcribe en su parte pertinente:
“(…)
DESCRIPCION DE LA EVALUACIÓN
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: EDS ALEJANDRIA
Actividad Económica:
La EDS Estación de Servicio ALEJANDRIA, manejará el negocio de compra y venta de Gasolina,
Diésel y Producto Lubricantes.
Obras de Adecuación y Construcción:
Movimiento de Tierras.
De acuerdo al levantamiento topográfico suministrado, se realizó el cálculo de las cantidades de corte
y relleno requeridas para adecuar el terreno del predio propiedad de FANJUSA LTDA, para lo cual se
separó el área total en 4 zonas como se muestra en el Registro fotográfico.
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Se llevará a cabo el movimiento de tierras necesarios mediante el desbroche y limpieza del terreno,
con la retirada de tierra y material vegetal en sus veinte centímetros superficiales aproximadamente,
para conseguir una correcta preparación del terreno.
Se realizará la explanación del solar afectado y se compactará adecuadamente hasta conseguir una
cota tal que la plataforma resultante quede lista para recibir el paquete de firme que se refleja en los
planos del Proyecto, de manera que las pendientes dentro de la Estación de servicio para dar
continuidad al frente se mantengan en torno al 1% para asegurar la salida por escorrentías de aguas
en toda la superficie del solar.
Los movimientos de tierra se llevarán a cabo según el reglamento municipal vigente y Normas y
Especificaciones 2012 INVIAS.
Firmes: El firme de la zona de abastecimiento de la Estación de Servicio es de tipo rígido, es decir de
losas de hormigón hidráulico con concreto 4500 PSI., para dar continuidad al firme del vial, se ha
considerado un firma flexible, cuya sección deberá ser como mínimo igual al de la carretera o vía en
la que se ubica la Estación de Servicio, en cualquier caso su sección estructural.
Cimentaciones: Las cimentaciones y zapatas de la marquesinas se han proyectado en hormigón
armado. El hormigón es de 175 Kp/cm2 de resistencia características y el acero de 4.100 Kp/cm2 de
límite elástico.
La empresa contratista de las obras de ejecución de la Estación de Servicio, podrá considerar una
posible modificación de la capacidad portante del terreno si lo aconseja un posible estudio geotécnico
del terreno.
Canoppy. El canoppy proyectado cubre la zona de abastecimiento con u total de 98 m2. Va apoyada
sobre dos pilares, situados sobre la isleta de suministro de combustibles de la Estación de Servicio.
Las zapatas de dichos pilares se colocarán teniendo en cuenta las hasta los depósitos enterrados (10
necesarias,. en el presente caso) la marquesina se encuentra definida en los planos del proyecto.
Saneamiento de Drenaje: El saneamiento es separativo y consta de dos redes bien definidas e
independientes dentro del área ocupada por la Estación de Servicio.
Red de Aguas Pluviales.
Red de Aguas Contaminadas o Hidrocarbonadas.
La red de aguas pluviales recoge las aguas procedentes de las escorrentías de la Estación de Servicio
y las procedentes de cubierta de la marquesina. El diámetro de las condiciones variará entre 150 y
200 mm. Las tuberías serán de fundición centrifugada. La red de las aguas pluviales va provista de
pozos de registro y arqueta,. Todas las aguas procedentes de la lluvia se conducen a través de la Red
de aguas pluviales y convergerán en un pozo de registro en el límite de la implantación, del que parte
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la conducción que después de unos metros, se dirigirá al terreno y cauce naturales que circundan la
Estación de Servicio.
La red de las aguas hidrocarbonadas recoge las aguas procedentes de las zonas donde pueden
producirse normalmente derrames de hidrocarburos, como son las zonas de descargas de camiones
cisterna para el llenado de depósitos y la de suministro a vehículos.
Islas: La isleta en zona de reposamiento tiene 6.00 m. de largo 1 m de ancho. En cada uno de los
extremos de la isleta se colocará un protector realzando con molde de polyester reforzado con fibra
de vidrio, relleno con hormigón en masa. El bordillo de la isleta es de hormigón de 175 Kp/ cm2.
Foso para Tanques Enterrados: En principio no se prevé la existencia del nivel freático a la cota de
enterramiento del tanque de almacenamiento de combustible, los cuales irán según el plano de
instalación mecánica y de acuerdo con la normativa vigente.
Tanques de Almacenamiento de Combustibles: Se instalará un tanque de almacenamiento de
combustibles enterrado con las siguientes características: Capacidad = 12.000 Galones bicompartido
con 8.000 galones de Diésel y 4.000 Galones de Gasolina.
Surtidores: Un surtidor con cuatro mangueras.
Posos de Monitoreo: Se construirán Tres (3) pozos de monitoreo en el área perimetral de los tanques,
estos tienen como fin tener un control del nivel freático y monitorear que no se presente contaminación
por derrame o fuga de combustibles (Hidrocarburos).
Tanque Séptico. Para la Etapa de Operación de la Estación de Servicios Automotriz, no se generan
vertimientos al suelo, ni a ninguna fuente hídrica dado que se utilizarán un sistema de Tanque séptico
sellado construido en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) (Fiberglass Reinforced
Plastic; F.R.P.), con sello UL (Underwriters Laboratories). El cual será evacuado periódicamente antes
de alcanzar el 90% de su capacidad por una empresa con Certificación ambiental Vigente.
IMPACTOS Y/O EFECTOS AMBIENTALES.
La EDS se encuentra en Construcción, por los tanto los efectos y/o impactos ambientales más
representativos en esta fase se podrían generar a partir de la remoción y adecuación de los suelos
donde se pretende construir dicha estación de servicio así como también la remoción de la poca
vegetación existente en la misma ya que es una zona que aunque haya sido declarado por el Municipio
de Santa Catalina, dentro de su EOT como zona Industrial, su anterior vocación era ganadera, por
tanto no existe un inventario representativo de especies maderables que pueda ser intervenida o
afectada por la construcción de dicho proyecto.
Por otro lado, no existen acuíferos o aguas superiores que puedan verse afectadas con el proyecto en
mención.
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A escasos 500 metros se localiza la EDS Santa Catalina, por consiguiente, la actividad a desarrollarse
con el Proyecto EDS Alejandría, es compatible con otros similares dentro del área de influencia.
Las comunidades más cercanas al proyecto están representadas por pequeñas fincas campestres y
el Barrio San José del Municipio de Santa Catalina.
Un aspecto de importancia positiva es la generación de empleos directos e indirectos, así como la
aparición de otras fuentes de trabajo, ayudando a disminuir uno de los graves problemas de la
población Colombiana, generado por la gran oferta de mano de obra desocupada procedente del
campo y concentrada en el casco urbano.
En lo que respecta a las emisiones de material particulado, se generarán durante los trabajos de
adecuación del terreno y la generación de gases esta es producida cuando se suministra combustible
tanto a la estación como a los vehículos, y aunque su impacto es leve y de corta duración, se
compensara con la siembra de árboles y la conservación de zonas verdes.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
A través del Plan de Manejo se describen las acciones o programas tendientes a manejar o mitigar los
impactos y/o efectos ambientales que se dan en cada una de las actividades de la estación. Durante
su construcción y operación, A través de la implementación de fichas de manejo ambiental, se prevén
las medidas de prevención, mitigación y control para el derrame de combustible. Estas fichas de
manejos se describen en el documento presentado e incluyen:
Ficha No 1. GESTIÓN DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES.
Ficha N° 2. MANEJO DE COVERTURA VEGETAL.
Ficha N° 3. MANEJO MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Ficha N° 4. DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
Ficha No 5. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS.
FICHA No 6. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.
FICHA No 7. MANEJO DE FLORA Y FAUNA.
FICHA No 8: MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

PLAN DE CONTINGENCIA: e presenta un Plan de Contingencia a implementar por la Estación de
Servicio en caso de accidentes e incidentes que tengan que ver con el manejo de combustibles.
En caso de derrames de combustibles o incidentes ya identificados, La Estación de Servicio
ALEJANDRIA, 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 documento, es proporcionar al personal responsable de las operaciones de las actividades
desarrolladas en la estación 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 Contingencias efectivo, para controlar derrames, incidentes o accidentes en la estación de
Servicio ALEJANDRIA 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 la Estación de Servicio 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. (…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó que es viable aprobar las Medidas de Manejo
Ambiental para el Proyecto de Construcción EDS ALEJANDRIA, de acuerdo a la documentación
presentada.
Que El proyecto EDS ALEJANDRIA dentro de la documentación presentada incluyo un Plan de
Contingencia aplicado al riesgo que se puedan presentar en la misma como resultado de las
actividades desarrolladas durante la construcción y operación, así como también las medidas y
procedimientos a implementar en caso de presentarse alguna contingencia.
Que el Artículo 79 de la Constitución Política de Colombia señala que todas las personas tienen el
derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.
Que 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.”

“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 el Ministerio del Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible, mediante Decreto No. 050 del 16 de
enero de 2018, modificó parcialmente el Decreto compilatorio No. 1076 de 2015, y en su Artículo 7
modificó el Art. 2.2.3.3.4.14, el cual en relación con los Planes de Contingencia ordenó lo siguiente:
“Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas.
Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o
almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos,
deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames.”
Que de conformidad con lo dispuesto en las normas en cita, el pronunciamiento favorable por parte
de la Subdirección de Gestión 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, se procederá a acoger el documento contentivo de los
Lineamientos Para Las Actividades de Proyecto de Construcción de la EDS ALEJANDRIA, localizada
sobre la vía de la Cordialidad, en Santa Catalina Bolívar, presentado por Cristhian Camilo Céspedes
Bedoya, en su condición de Representante Legal de RENTAEQUIPOS INDISTRALES S.A.S.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el documento contentivo de los Lineamientos Para Las Actividades de
Proyecto de Construcción de la EDS ALEJANDRIA, localizada sobre la vía de la Cordialidad, en Santa
Catalina Bolívar, presentado por Cristhian Camilo Céspedes Bedoya, en su condición de
Representante Legal de RENTAEQUIPOS INDISTRALES S.A.S.
ARTICULO SEGUNDO: La viabilidad de las actividades acogidas, estará sujeto al cumplimiento de
las siguientes obligaciones:
1.

Una vez instalados los tanques de almacenamiento de combustibles, serán sometidos a las
pruebas de estanqueidad con el fin de garantizar su hermeticidad, Los resultados serán
enviados en el término de 15 días hábiles, una vez sean realizadas las respetivas pruebas a
esta Corporación para su revisión y evaluación.

2.

No se generarán vertimientos por aguas residuales domesticas estas serán llevadas a un
tanque séptico, con un mantenimiento trimestral del mismo, para lo cual utilizará los servicios
de empresa autorizadas por esta Corporación para su mantenimiento, transporte, tratamiento
y disposición final.

3.

Junto con las obras de construcción de la Estación de Servicio, construir tres (3) pozos de
monitoreo en forma que triangulen el área de tanques de almacenamiento.

4.

Tomar muestras de aguas captadas de los pozos de monitoreo cada seis meses durante tres
días consecutivos, teniendo en cuenta el parámetro Hidrocarburos Totales.

5.

En caso de utilizarse cualquier material de relleno diferente al obtenido de los trabajos de
adecuación de lote, deberá proceder de explotaciones mineras legalizadas.
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6.

Durante la Operación:
6.1 Realizar el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros,
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, demolición y capa
orgánica, suelo y subsuelo de excavación de acuerdo a lo expuesto en la resolución de
Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible (antes MAVDT).
6.2 Almacenar en canecas de 55 galones los residuos sólidos de acuerdo a los lineamientos
generales establecidos en el Documento presentado. Este procedimiento aplicará para todos
los residuos sólidos generados en dicha Estación de Servicio.
6.3 Llevar registros de generación de Residuos peligroso (aceites usados, aguas aceitosas y todo
residuo contaminado con hidrocarburos etc., los cuales serán solicitados por funcionarios de
Cardique durante las visitas practicada a las instalaciones de la misma.
6.4 La Estación de Servicio de combustible líquido ALEJANDRIA , deberá registrase ante la
Corporación como generador de residuos peligrosos ( grande, mediano o pequeño) según el
cronograma establecido por la normatividad ambiental vigente.
6.5 Implementaran todos los procedimientos establecidos en el documento de Lineamiento de
manejo Ambiental y Plan de Contingencia en materia de seguridad industrial y educación
ambiental para las actividades a desarrollar por el proyecto en mención.
6.6 El control de ruido y el control de emisiones atmosféricas será realizado de acuerdo los
procedimientos establecido en el documento.
6.7 Las aguas residuales industriales, así como las domesticas serán manejadas de acuerdo a
los procedimientos establecido en el Documento de manejo Ambiental presentado para lo cual
deberá construir un sistema de tratamiento propuesto en el documento presentado.
6.8 Los lodos y borras obtenidos a partir del tanque séptico serán manejados como residuos
peligrosos por lo tanto deberán ser manejados como tales.
6.9 Para el caso de las aguas lluvias; mantener en perfecto estado la infraestructura de los
drenajes pluviales de tal manera que optimice las escorrentías superficiales del área de
estudio y evite posibles inundaciones en los lotes circundantes.
6.10
Para el caso de las aguas residuales Domesticas, mantener en permanente
mantenimiento el sistema de pozas sépticas instalado para tan fin, con el objeto de que las
mismas colapsen, tengan agrietamiento y produzcan infiltración como resultado
contaminación de suelos y posibles aguas subterráneas que pasan `por el sector.
6.11
Implementar el Plan de Contingencia de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el documento evaluado el cual puede ser sujeto a modificación de acuerdo a las mismas
necesidades de la Estación de Servicio.
6.12
El beneficiario del proyecto, será responsable del manejo adecuado de las aguas de
escorrentía durante y después de ejecutada las obras y que las mismas se realicen teniendo
en cuenta la prevención y control necesario; para prevenir erosión, inundaciones y
encharcamientos que puedan causar emergencias o provocar desarrollo de insectos y
vectores de enfermedades en los alrededores.
6.13
Cardique realizará las visitas de control y seguimiento teniendo en cuenta las
obligaciones indicadas en la resolución que acoja el Documento de Manejo Ambiental.
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6.14
Cualquier modificación o ampliación de la actividad relacionada con la Estación de
Servicio o en su defecto la empresa que tenga que ver con el predio donde se instalara la
misma, deberá ser informada a esta Corporación para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO TERCERO: Téngase por cumplida la obligación señalada en el Art. 2.2.3.3.4.14 del
Decreto 1076 de 2015, modificado por el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, al haber presentado ante
esta Corporación el Plan de Contingencias del establecimiento de comercio denominado EDS
ALEJANDRIA.
PARÁGRAFO: El Plan de Contingencia deberá ser implementado de acuerdo a las directrices
establecidas en el documento presentado, en caso de accidentes o incidentes como resultado de sus
actividades, la documentación presentada deberá ser revisada, ajustada y modificada.
ARTICULO CUARTO: CARDIQUE podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas
medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación, en el caso en que las previstas en el
Documento de Manejo Ambiental no resulten ser efectivas o se presenten condiciones no esperadas
o previstas, que afecten negativamente el área y su zona de influencia.
ARTICULO QUINTO: La viabilidad ambiental descrita constituye solamente el cumplimiento de la
función de realizarle control y seguimiento a una actividad que con lleva al uso de recursos naturales
y que puede causar impactos sobre ellos, y no exonera al beneficiario, de la obligación de obtener
previamente las licencias, permisos o autorizaciones que deban ser otorgados por otras autoridades
que sean competentes para el desarrollo y ejecución de las actividades propuestas.
ARTICULO SEXTO: Toda modificación sustancial sobre las condiciones bajo las cuales se acoge el
documento ambiental presentado, debe ser sometida a aprobación previa por parte de la Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: CARDIQUE podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las
obligaciones fijadas en el presente acto administrativo. El incumplimiento de las mismas dará lugar a
la imposición de medidas y sanciones, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar
ARTICULO OCTAVO: El concepto técnico N° 067 de 2019, expedido por la Subdirección de Gestión
Ambiental hace parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO NOVENO: Se le advierte que 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.
ARTÍCULO DECIMO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección de Gestión
Ambiental para su seguimiento y control.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de
Cardique, a costa del interesado. (Artículo 71 ley 99/93).
“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
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación ante esta Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁNGELO BACCI HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL (E)
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RESOLUCION No. 209
( 19 DE FEBRERO DE 2019 )
“Por medio de la cual se autoriza el aprovechamiento de un (1) árbol aislado y se dictan otras
disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE – CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley
99 de 1993, y el decreto 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito de fecha 02 de enero de 2019 recibido en recepción con radicado N°. 0026 del
3 de febrero de 2019 el señor ALFREDO NEGRETE VASQUEZ, identificado con C.C. 78.716.926 de
Montería, solicita aprovechamiento forestal aislado de un (1) árbol de Higuerón (Ficus luschnathiana)
de gran dimensión (tamaño y grosor), el cual se encuentra ubicado en la vereda Cañaveral,
jurisdicción del Municipio Turbaco. El árbol se encuentra en deficientes condiciones fitosanitarias, se
encuentra inclinado con posible caída hacia el vecino, representando un peligro para las personas que
habitan el lote. (Calle La Ceiba, en la vereda Cañaveral del Municipio Turbaco).
Que dicha solicitud fue remitida a la Subdirección de Gestión Ambiental para la emisión de concepto
técnico, previsión visita de inspección al sitio de interés.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental realizó la correspondiente visita de inspección al sitio de
interés y emitió concepto técnico N° 104 del 6 de febrero de 2019, en los siguientes términos:
“(…)
VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÒN
El día 05 de Febrero de 2019, se practicó visita al Municipio de Turbaco, para atender la solicitud
presentada por el señor ALFREDO NEGRETE VASQUEZ, relacionada con la solicitud de intervención
de (1) árbol, ubicado en la vereda Cañaveral en jurisdicción del municipio de Turbaco en el
departamento de Bolívar en las coordenadas: 10º 23.17’ 9’’N 75º 20.0’ 43’’ W.
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Ilustración 5. Coordenada localización 10º 23.17’ 9’’N 75º 20.0’ 43’’ W. - Vereda Cañaveral,
Turbaco- Bolìvar
La visita de inspección realizada en la vereda Cañaveral fue atendida por el señor el mismo solicitante,
quien nos dirigió en el recorrido e indicó el sitio de la ubicación del árbol a intervenir, dando inicio a la
toma de datos y evidencias fotográficas.

Ilustración 6. Árbol de especie Higuerón (Ficus luschnathiana) en localización 10º 23.1’ 78” N 75º
20.0 48” W
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El individuo solicitado para corte se encuentra en propiedad privada, al interior del lote del señor
Negrete, presenta una altura de aproximadamente 20 mts, DAP de 2,5 mts, y deficientes condiciones
fitosanitarias; durante la inspección se pudo evidenciar lo siguiente: secamiento en la parte basal,
ramas y fuste originando desprendimiento de la corteza externa, el individuo presenta un color gris
claro a negro, socavamientos pequeños en el tallo.

Ilustración 3. Deterioro Fitosanitario y heces de Goleros sobre árbol de Higuerón y cultivos
También, se pudo evidenciar la presencia de manchas blancas sobre la superficie de la corteza del
árbol proveniente de las heces de goleros que se posan en el árbol. También, se evidencio este tipo
de machas en las hojas de cultivos (plátano, guayaba, níspero, zapote, papaya, roble) y sobre el
terreno aledaño (Ver Ilustración 3), lo cual constituye una potencial amenaza para las personas que
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realizan sus actividades diarias en el predio; por la posible caída de este individuo arbóreo de tan
considerables dimensiones; por acción de fuertes lluvias y/o vientos.
La cantidad y volumen maderable de la especie para corte se presentan a continuación:
Tabla 10. Volumen maderable para otorgar permiso de aprovechamiento forestal
VOLUMEN DE
ESPECIE
CANTIDAD
MADERA (m3)
Higuerón (Ficus luschnathiana)
TOTAL

1

73,63
73,63 m3

CONCEPTO TECNICO:
Teniendo en cuenta que el árbol de la especie Higuerón (Ficus luschnathiana) se encuentran en
deficientes condiciones sanitarias (secamiento de ramas, fuste y raíces), y además representa una
amenaza para la integridad física de las personas que habitan en el predio, se considera viable otorgar
autorización para corte de un (1) árbol maderable de especie Higuerón (Ficus luschnathiana) al señor
ALFREDO NEGRETE VASQUEZ, identificado con C.C. 78.716.926 de Montería, por las razones
anteriormente señaladas.
Es preciso señalar que con la tala de este árbol no se afecta ningún ecosistema estratégico, ni áreas
de especial importancia ecológica.
El (1) árbol a intervenir cuenta con un volumen de madera aprovechable de aproximadamente 73,63
m3 y como producto del aprovechamiento del citado árbol será utilizada la madera para su respectivo
uso doméstico como se establece en el formulario único nacional de aprovechamiento forestal objeto
de la solicitud.
Como medida de compensación y/o renovabilidad del recurso intervenido, el solicitante deberá
sembrar y mantener un total de 10 árboles de diferentes especies nativas como Higueròn, Ceiba
bonga, Cedro, Roble, Campano, Caracolì en áreas aledañas o cercanas al área de intervención, con
el fin de garantizar la reposición al medio natural por la afectación generada por la tala otorgada. Lo
anterior, en un periodo o término no superior a los 6 meses (Actividad que debe ser paralela a las
actividades de corte del individuo autorizado).
Recomendaciones:
 El solicitante deberá contratar personal especializado para realizar la tala del árbol; teniendo en
cuenta iniciar con las ramas más altas y finalizar con el tallo desde la parte superior hasta la base.
 Talar solamente el árbol identificado en la visita técnica practicada.
 Debe disponer los residuos vegetales producto de la tala en el sitio que para tal fin haya dispuesto
la Alcaldía Municipal.
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Obligaciones
 El apeo deberá hacerlo preferiblemente personal idóneo, que cuentan con experiencia en la
intervención de árboles.
 El residuo vegetal producto del corte deberá ser dispuesto en el sitio que la Alcaldía tenga dispuesto
para tales desechos.
 Con el fin de conservarlos libres de ataque de animales y/o afectación antrópica a los (10) árboles
a sembrar, se les deberá prestar su respectiva protección mediante la conformación de corrales
individuales para garantizar su buen desarrollo.
 El mantenimiento debe realizarse haciendo énfasis en el riego, fertilización, resiembra (en caso de
morir en ese lapso de tiempo, deberá garantizar su reposición), limpieza de la zona de plateo de
cada árbol, arreglo de corrales y podas de formación; al momento de la siembra se debe agregar
al hueco tierra negra, gallinaza o humus e hidrorretenedor con el fin de garantizar su pronto
enraizamiento y colocar protector de cuello y tronco del árbol para garantizar el crecimiento erguido
de los árboles.
 Para efectos de realizar seguimiento a la compensación, el solicitante deberá enviar Informe un
mes después de iniciar la compensación a la Corporación, en el que se detalle como mínimo:
descripción localización con coordenadas y evidencias fotográficas de los individuos plantados.
De igual forma y teniendo en cuenta la Resolución N° 0858 del 15 de julio de 2013, emitida por
CARDIQUE, la cual modifica el artículo primero de la Resolución N° 0661 de 2004, con el fin de
adicionar la tarifa para permisos y/o autorizaciones de tala, poda, trasplante o reubicación forestal, al
señor ALFREDO NEGRETE VASQUEZ, identificado con C.C. 78.716.926 de Montería., deberá
asumir los costos, por los servicios de evaluación por concepto de tala de un (1) árbol de la especie
Higuerón (Ficus luschnathiana) el cual corresponde a la suma de TREINTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, ($ 39.750.oo).
(…)”
Que de conformidad con el artículo 31 numeral 9 de la ley 99 de 1993 “corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente”.
Que el artículo 2.2.1.1.9.3 del Decreto 1076 de 2015 dispone que “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 el artículo 2.2.1.1.9.1. del mismo estatuto dispone “Cuando se quiera aprovechar árboles aislados
de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se
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encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente
comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación
respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud”.
Que según lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 los aprovechamientos forestales en terrenos de
dominio público se adquieren mediante permiso y los aprovechamientos forestales en terrenos de
dominio privado se adquieren mediante autorización.
Que de conformidad con el concepto técnico, el árbol en cuestión se encuentra en predio de dominio
privado, ubicado en la vereda Cañaveral, jurisdicción del Municipio de Turbaco, propiedad del
peticionario, por lo cual su aprovechamiento debe realizarlo el propietario, previa autorización de esta
autoridad ambiental.
Que al existir concepto técnico favorable, y en armonía con las disposiciones legales anteriormente
citadas, se considera viable autorizar al señor ALFREDO NEGRETE VASQUEZ, para realizar el
aprovechamiento de un (1) Árbol de Higuerón (Ficus luschnathiana) ubicado en el Municipio de
Turbaco, vereda Cañaveral, coordenadas 10º 23.1’ 78” N 75º 20.0 48” W
Que teniendo en cuenta la Resolución N°0858 del 15 de julio de 2013, emitida por CARDIQUE, la cual
modifica el artículo primero de la Resolución N° 0661 de 2004, con el fin de adicionar la tarifa para
permisos y/o autorizaciones de tala, poda, trasplante o reubicación forestal, el señor ALFREDO
NEGRETE VASQUEZ, deberá cancelar la suma de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE, ($ 39.750.oo).
Que la Subdirección de Gestión Ambiental aclaró en su concepto técnico que con la tala de este árbol
no se afecta ningún ecosistema estratégico, ni áreas de especial importancia ecológica.
Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor ALFREDO NEGRETE VASQUEZ, identificado con C.C.
78.716.926 de Montería, para realizar el aprovechamiento de un (1) árbol de la especie Higuerón
(Ficus luschnathiana) ubicado en el Municipio de Turbaco, vereda Cañaveral, coordenadas 10º 23.1’
78” N 75º 20.0 48” W
PARÁGRAFO: 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 el aprovechamiento forestal del
árbol previamente identificado.
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor ALFREDO NEGRETE VASQUEZ deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:
5. Contratar personal especializado para realizar el apeo de los árboles; teniendo en cuenta
iniciar con las ramas y finalizar con el tallo desde la parte superior hasta la base.
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6. Talar solamente el árbol identificado en la visita técnica practicada
7. Disponer los residuos vegetales producto de la tala en el sitio que para tal fin haya dispuesto
la Alcaldía Municipal.
8. El apeo deberá hacerlo preferiblemente personal idóneo, que cuentan con experiencia en la
intervención de árboles.
PARÁGRAFO: La tala se deberá ejecutar en las condiciones y características que se enunciaron
anteriormente, de no ser así el señor ALFREDO NEGRETE VASQUEZ deberá asumir las sanciones
que la Secretaría General de CARDIQUE considere pertinente.
ARTÍCULO TERCERO: Como medida de compensación y/o renovabilidad del recurso intervenido, el
señor ALFREDO NEGRETE VASQUEZ deberá sembrar y mantener un total de diez (10) árboles de
diferentes especies nativas como Higueròn, Ceiba bonga, Cedro, Roble, Campano, Caracolì en áreas
aledañas o cercanas al área de intervención, con el fin de garantizar la reposición al medio natural por
la afectación generada por la tala otorgada. Lo anterior, en un periodo o término no superior a los 6
meses (actividad que debe ser paralela a las actividades de corte del individuo autorizado).
PARAGRAFO 1: Con el fin de conservarlos libres de ataque de animales y/o afectación antrópica a
los (10) árboles a sembrar, se les deberá prestar su respectiva protección mediante la conformación
de corrales individuales para garantizar su buen desarrollo.
PARAGRAFO 2: El mantenimiento debe realizarse haciendo énfasis en el riego, fertilización,
resiembra (en caso de morir en ese lapso de tiempo, deberá garantizar su reposición), limpieza de la
zona de plateo de cada árbol, arreglo de corrales y podas de formación; al momento de la siembra se
debe agregar al hueco tierra negra, gallinaza o humus e hidrorretenedor con el fin de garantizar su
pronto enraizamiento y colocar protector de cuello y tronco del árbol para garantizar el crecimiento
erguido de los árboles.
PARAGRAFO 3: Para efectos de realizar seguimiento a la compensación, el solicitante deberá enviar
informe un mes después de iniciar la compensación a la Corporación, en el que se detalle como
mínimo: descripción localización con coordenadas y evidencias fotográficas de los individuos
plantados.
ARTÍCULO CUARTO: Fíjese por concepto de servicios de evaluación para los permisos, y/o
autorizaciones de tala, la suma de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE, ($ 39.750.oo), los cuales deben ser cancelados por al Municipio de Santa Rosa dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: El Concepto Técnico N° 104 del 06 de febrero de 2019, 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 para
que sea exhibida en un lugar visible al público (artículo 2.2.1.1.7.11, del Decreto 1076 de 2015).
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ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo al
ALFREDO NEGRETE VASQUEZ, haciéndole entrega de una copia del mismo.

señor

ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de Cardique
(artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO NOVENO 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 DÉCIMO: 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 CÚMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General ( e )
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RESOLUCIÓN No.215
(

20/02/2019

)

“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,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito recibido por esta Corporación el día 9 de enero del 2019 con radicado No.96
del mismo año la señora MARTA TURIZO LOBO, en calidad de Secretaria de Desarrollo Regional y
Ordenamiento Territorial de la Gobernación de Bolívar, solicitó acompañamiento técnico , para visita
a realizarse el dia 14 de enero del año en curso , al Corregimiento de Macapeyo en el municipio de
El Carmen De Bolívar; con el fin de verificar la situación de uno de los arroyos de ese corregimiento,
para proponer las medidas necesarias que permitan mitigar los impactos ambientales negativos que
se están presentando.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental en atención a la solicitud presentada, y con el fin de
verificar los hechos anteriormente señalados, practicó visita al sitio de interés, y emitió el Concepto
Técnico No. 065 del 31 de enero de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo,
en el que señaló lo siguiente:
RESULTADOS DE LA VISITA TÉCNICA REALIZADA EL DÍA 14 de ENERO DE 2019
“(…)
ANTECEDENTES
EXPEDIENTE(S)
RADICADO 096 DEL 9 DE ENERO DE 2019.
La Gobernación de Bolívar, por medio de la Secretaría de Desarrollo Regional y Ordenamiento
Territorial, Martha Turizo Lobo, allegó oficio a esta Corporación con radicado 096 del 9 de enero
de 2019, donde solicito acompañamiento técnico, de un funcionario experto en temas hídricos,
para una visita el día 14 de enero del 2019, al Corregimiento de Macapeyo en el municipio de El
Carmen De Bolívar; con el fin de verificar la situación actual de uno de los arroyos de este
corregimiento, para proponer las medidas necesarias que permitan mitigar los impactos
ambientales negativos que se están presentando.
RADICADO(S)
Radicado 096 del 9 de enero de 2019.
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DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
No aplica.
SOLICITUD(ES)
Solicitud de acompañamiento técnico.
OTROS
N/A
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
PERSONAS
QUE
ATENDIERON LA VISITA




GEOREFERENCIACIÓN















14/01/2019
Álvaro A. Carrasco Cumplido, identificado con cédula de
ciudadanía 6.820.524, Presidente Acción Comunal del
Corregimiento de Macayepo.
Idaldo Escorcia Berrio, identificado con cédula de ciudadanía
92.515.507, Vicepresidente Acción Comunal del Corregimiento de
Macayepo.
Yurani Paola Carrasco Máss, identificada con cédula de
ciudadanía 64.700.049, Habitante del Corregimiento de
Macayepo.
Hugo Benítez Martínez, identificado con cédula de ciudadanía
73.552.173, Funcionario de la Gobernación de Bolívar.
Raúl Arana Castellano, identificado con cédula de ciudadanía
1.047.491.035, Funcionario de la Gobernación de Bolívar.
Cancha de Futbol: 9°40'52.30"N 75°20'12.34"O
Punto #1: 9°40'50.43"N 75°20'12.62"O
Punto #2: 9°40'50.41"N 75°20'14.02"O
Puente: 9°40'51.54"N 75°20'14.76"O
Punto #3: 9°40'47.72"N 75°20'18.47"O
Arroyo Palenquillo: 9°40'47.28"N 75°20'19.48"O
Punto Captación Aguas subterraneas: 9°40'47.72"N
75°20'25.66"O
Arroyo Palenquillo 9°40'47.83"N 75°20'25.47"O
Punto #4: 9°40'48.22"N 75°20'25.85"O.
Botadero Satelite: 9°40'48.25"N 75°20'25.91"O.
Punto afectado: 9°40'53.21"N 75°20'29.73"O.
Punto Afectado: 9°40'51.70"N 75°20'38.19"O
Cementerio 9°40'54.61"N 75°20'37.94"O
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Fuente: Google Earth 2019
DIRECCIÓN
Arroyo Palenquillo, Corregimiento de Macayepo.
MUNICIPIO
El Carmen de Bolívar.
CORREGIMIENTO
Corregimiento de Macayepo
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)

REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia #1. Residuos solidos, frente
Cancha de Futbol

Fotografia #2. Labores domesticas en el Arroyo
Palenquillo
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Fotografia #3. Puente de acceso al Macayepo

Fotografia #4. Residuos solidos incinerados,
arrojados en Arroyo Palenquillo.

Fotografia #5. Arroyo Palenquillo
Fotografia #6. Niños bañandose en el Arroyo
Palenquillo.

Fotografia #7. Motobomba punto de Aguas
subterraneas.

Fotografia #8. Residuos solidos. Cercanos por
el punto de captacion de aguas subterraneas
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Fotografia #9. Animales (cerdos) en la parte
inferior de la imagen.

Fotografia #10. Arroyo Palenquillo se observa
Eutrofización y personas recreandose en el
arroyo.

Fotografia #11. Residuos solidos, por predio
vecino al cementerio.

Fotografia #12. Criadero de cerdos, cercano al
arroyo Palenquillo.

Fotografia #13. Arroyo Palenquillo, con mala
calidad de agua en este punto.

Fotografia #14. Quema de residuos en
cercanias del Arroyo Palenquillo.
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Fotografia #15. Residuos electronicos

Fotografia #16. Vertimientos de criaderos de
cerdos.
Descripción del área visitada
Corregimiento de Macapeyo, área rural del municipio de El Carmen de Bolívar, ubicado a 35 km
de la cabecera Municipal. En este corregimiento habitan aproximadamente 1100 personas. El
estado hace presencia con miembros de la Armada Nacional y con el Puesto de salud, además no
existe inspección de policía o corregidor.
Descripción de lo realizado
El día 14 de enero de 2019, se realizó una visita de acompañamiento técnico, solicitada por La
Gobernación de Bolívar, por medio de la Secretaría de Desarrollo Regional y Ordenamiento
Territorial, Martha Turizo Lobo, quien allegó oficio a esta Corporación con radicado 096 del 9 de
enero de 2019, donde solicitó acompañamiento técnico, de un funcionario experto en temas
hídricos, para una visita el día 14 de enero del 2019, al Corregimiento de Macapeyo en el municipio
de El Carmen De Bolívar. Por parte de la Gobernación de Bolívar, participaron Hugo Benítez
Martínez, identificado con cédula de ciudadanía 73.552.173, y Raúl Arana Castellano, identificado
con cédula de ciudadanía 1.047.491.035, y los señores Álvaro A. Carrasco Cumplido, identificado
con cédula de ciudadanía 6.820.524, Presidente Acción Comunal del Corregimiento de Macayepo,
Idaldo Escorcia Berrio, identificado con cédula de ciudadanía 92.515.507, Vicepresidente Acción
Comunal del Corregimiento de Macayepo y la señora Yurani Paola Carrasco Máss, identificada
con cédula de ciudadanía 64.700.049, habitante del Corregimiento de Macayepo.
En dialogo con los señores Álvaro A. Carrasco Cumplido, Idaldo Escorcia Berrio, y la señora Yurani
Paola Carrasco Máss, manifestaron lo siguiente “el Arroyo Palenquillo (fotografía #5) recorre todo
el Corregimiento de Macapeyo, y es su principal fuente de abastecimiento de agua, pero éste se
está afectando por la mala disposición de residuos sólidos, además en el corregimiento de
Macayepo no hay puntos de acopio de residuos sólidos y tampoco hay servicio de recolección de
residuos sólidos por parte del Municipio de El Carmen de Bolívar, por lo anterior cuando se
acumulan estos residuos sólidos, se realizan incineraciones de los mismos”.
Luego de este dialogo se realizó un recorrido por los siguientes puntos georreferenciados:
Cancha de Futbol: 9°40'52.30"N 75°20'12.34"O, Punto #1: 9°40'50.43"N 75°20'12.62"O, Punto
#2: 9°40'50.41"N 75°20'14.02"O, Puente: 9°40'51.54"N 75°20'14.76"O, Punto #3: 9°40'47.72"N
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75°20'18.47"O, Arroyo Palenquillo: 9°40'47.28"N 75°20'19.48"O, Punto Captación Aguas
subterraneas: 9°40'47.72"N 75°20'25.66"O, Arroyo Palenquillo 9°40'47.83"N 75°20'25.47"O,
Punto #4: 9°40'48.22"N 75°20'25.85"O, Botadero Satelite: 9°40'48.25"N 75°20'25.91"O, Punto
afectado: 9°40'53.21"N 75°20'29.73"O, Punto Afectado: 9°40'51.70"N 75°20'38.19"O,
Cementerio 9°40'54.61"N 75°20'37.94"O.
En todos estos puntos se observó una mala disposición de residuos solidos en el cauce del arroyo
Palenquillo, y en su ronda hidrica (fotografía #1, #4, #6, #8, #9, #10). En otros puntos del arroyo
se evidencian algunas actividades domésticas como lavado de ropa, y utensilios de cocina
(Fotografía #2), también se evidenció la presencia de criaderos de cerdos, los cuales realizan
vertimientos al Arroyo Palenquillo, notándose un daño en la calidad del cuerpo de agua
presentándose eutrofización (Fotografía #11, Fotografía #12) esto en el punto con coordenadas
9°40'51.70"N 75°20'38.19"O, que pertenece al arroyo, se evidenció que se utiliza con fines
recreativos donde se puede observar a los niños bañándose y recreándose en el arroyo (Fotografía
#6, Fotografía #11, Fotografía #12, Fotografía #13).
En otros puntos de este corregimiento, existen botaderos de residuos sólidos (fotografía #8) con
coordenadas 9°40'48.25"N 75°20'25.91"O, y en cercanías del cementerio (Fotografía #11) con
coordenadas 9°40'54.61"N 75°20'37.94"O, en su mayoria estos residuos son plasticos (botellas,
bolsas y empaques de diferentes productos), los cuales son incinerados (como se puede notar en
las fotografias adjuntas) para la disminucion de la cantidad dispuesta. Estas malas practicas tiene
graves consecuencias en la salud humana y provocan un alto riesgo, teniendo en cuenta la
temporada de sequia, de incendios forestales en la zona, afectando la dinamica ambiental
adyacente al arroyo.
Durante el recorrido para el reconocimiento del estado en el que se encuentra la rivera del arroyo,
se evidenciaron varios puntos satelites que se le dan el uso de botaderos, estos en su mayoria
estan compuetos por botellas plásticas, envolturas de plástico para alimentos, residuos
electrónicos (fotografia #15), residuos orgánicos, restos de produccion de arroz (fotografia
#14), residuos alimenticios.

CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076 de 2015
ACTUACIONES ANTERIORES
Concepto Técnico N° 1077 de 19 de noviembre de 2018, donde la Subdirección de Gestión
Ambiental realiza unos requerimientos al municipio de El Carmen de Bolívar, con respecto al Plan
de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS referente al manejo de los residuos sólidos
generados por la comunidad de la cabecera municipal y sus corregimientos.
Obligaciones suscritas en el acto administrativo que genera la visita.
N/A
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CONCEPTO USO DEL SUELO (SUBD PLANEACION CARDIQUE)
N/A
N/A
N/A
¿Se encuentra dentro de Jurisdicción de CARDIQUE?
SÍ
¿CARDIQUE es Competente? SÍ
Decreto 1076
de 2015.
CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Recursos Bióticos: Agua, Flora, Fauna, Suelo, Aire. Arroyo Palenquillo.
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS AMBIENTALES
ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
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 corrientes de agua superficial e infiltrarse a través
del suelo alcanzando fuentes de agua subterráneas, pudiendo generar 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,
generando 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 o quemas
incontroladas 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: Este es uno de los componentes más afectados por la inadecuada disposición de residuos
sólidos a cielo abierto. Al no contar con sistemas de protección e impermeabilización, antes de
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disponer los residuos, los lixiviados generados se pueden infiltrar 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.
Flora: la actividad de quema o incineración de los residuos, puede ocasionar incendios forestales,
afectando la vegetación de la zona.
Fauna: por las diversas actividades antrópicas (mala disposición de residuos, quemas,
vertimientos, entre otros) la fauna del lugar se ha visto afecta por el cambio en la dinámica del
lugar.
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
N/A
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076 de 2015
OBLIGACIONES
N/A














REQUERIMIENTOS
Se le requiere Alcaldía Municipal de El Carmen De Bolívar, realizar una limpieza inmediata del
arroyo Palenquillo, y en estos puntos en el corregimiento de Macayepo que son los más críticos
por la mala disposición de residuos sólidos:
Cancha de Futbol: 9°40'52.30"N 75°20'12.34"O
Punto #1: 9°40'50.43"N 75°20'12.62"O
Punto #2: 9°40'50.41"N 75°20'14.02"O
Punto #3: 9°40'47.72"N 75°20'18.47"O,
Arroyo Palenquillo: 9°40'47.28"N 75°20'19.48"O
Punto Captación Aguas subterraneas: 9°40'47.72"N 75°20'25.66"O
Arroyo Palenquillo 9°40'47.83"N 75°20'25.47"O,
Punto #4: 9°40'48.22"N 75°20'25.85"O
Botadero Satelite: 9°40'48.25"N 75°20'25.91"O,
Punto afectado: 9°40'53.21"N 75°20'29.73"O,
Punto Afectado: 9°40'51.70"N 75°20'38.19"O,
Cementerio 9°40'54.61"N 75°20'37.94"O,
en un termino de 30 dias.
Se le requiere a la Alcaldia Municipal de El Carmen De Bolívar, enviar un informe detallado de las
acciones realizadas en un término no mayor de 15 días una vez realizada la limpieza del arroyo.
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Se sugiere a Alcaldia Municipal de El Carmen De Bolívar que realice campañas de sensibilización,
sobre el manejo de residuos sólidos en el Corregimiento de Macayepo.
CONCLUSIONES
Luego de realizar esta visita de acompañamiento con la Gobernación de Bolívar, al Corregimiento
de Macayepo jurisdicción del Municipio de El Carmen de Bolívar se evidenció inadecuada
disposición de residuos sólidos en los siguientes puntos:
Cancha de Fútbol: 9°40'52.30"N 75°20'12.34"O
Punto #1: 9°40'50.43"N 75°20'12.62"O
Punto #2: 9°40'50.41"N 75°20'14.02"O
Punto #3: 9°40'47.72"N 75°20'18.47"O,
Punto #4 Arroyo Palenquillo: 9°40'47.28"N 75°20'19.48"O
Punto #5 Captación Aguas subterraneas: 9°40'47.72"N 75°20'25.66"O
Punnto #6 Arroyo Palenquillo 9°40'47.83"N 75°20'25.47"O,
Punto #7: 9°40'48.22"N 75°20'25.85"O
Punto #8 Botadero Satelite: 9°40'48.25"N 75°20'25.91"O,
Punto #9: 9°40'53.21"N 75°20'29.73"O,
Punto #10: 9°40'51.70"N 75°20'38.19"O,
Punto #11: Cementerio 9°40'54.61"N 75°20'37.94"O.
Por lo anterior se le requiere Alcaldía Municipal de El Carmen De Bolívar, realizar una limpieza
inmediata del arroyo Palenquillo, y en los puntos anteriores, en el corregimiento de Macayepo que
son los más críticos por la mala disposición de residuos sólidos, en un término de 30 días, y enviar
un informe detallado de las acciones realizadas en un término no mayor de 15 días una vez
realizada la limpieza del arroyo.
Se sugiere a Alcaldia Municipal de El Carmen De Bolívar que realice campañas de sensibilización,
sobre el manejo de residuos sólidos en el Corregimiento de Macayepo. La Alcaldía del Carmen de
Bolívar debe implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólido – PGIRS.
Tambien se están realizando vertimientos de subproductos de actividades agricolas,
especificamente de criaderos de cerdos al Arroyo Palanquillo, notándose un daño en la calidad del
cuerpo de agua presentándose eutrofización, en el punto con coordenadas 9°40'51.70"N
75°20'38.19"O, por lo tanto se requiere una visita de reconocimiento de la infraccion en la que se
pueda determinar las personas que estan realizando esta actividad de manera irresponsable.
LIQUIDACION POR EVALUACION
No Aplica.
LIQUIDACION POR SEGUIMIENTO
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, conceptuó en el siguiente sentido:
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Que luego de realizar esta visita de acompañamiento con la Gobernación de Bolívar, al Corregimiento
de Macayepo jurisdicción del Municipio de El Carmen de Bolívar se evidenció inadecuada disposición
de residuos sólidos
Que por lo anterior se le requiere Alcaldía Municipal de El Carmen De Bolívar, realizar una limpieza
inmediata del arroyo Palenquillo, y en los puntos anteriores, en el corregimiento de Macayepo que
son los más críticos por la mala disposición de residuos sólidos, en un término de 30 días, y enviar
un informe detallado de las acciones realizadas en un término no mayor de 15 días una vez realizada
la limpieza del arroyo.
Que se sugiere a Alcaldia Municipal de El Carmen De Bolívar que realice campañas de
sensibilización, sobre el manejo de residuos sólidos en el Corregimiento de Macayepo. La Alcaldía
del Carmen de Bolívar debe implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólido – PGIRS.
Que se están realizando vertimientos de subproductos de actividades agricolas, especificamente de
criaderos de cerdos al Arroyo Palanquillo, notándose un daño en la calidad del cuerpo de agua
presentándose eutrofización, en el punto con coordenadas 9°40'51.70"N 75°20'38.19"O, por lo tanto
se requiere una visita de reconocimiento de la infraccion en la que se pueda determinar las personas
que estan realizando esta actividad de manera irresponsable
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 reparación de los daños causados.
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 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 de acuerdo a lo anterior y en armonía con las disposiciones legales anteriormente citadas, se
reitera la obligación del Municipio del Carmen de Bolívar, representado legalmente por el señor
RAFAEL GALLO PAREDES, en calidad de Alcalde, al cumplimiento cabal de cada una de las
obligaciones señaladas en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Requerir a la Alcaldía del municipio de el Carmen de Bolívar en el
Departamento de Bolívar registrada con el NIT:890480022 a través de su representante legal señor
RAFAEL GALLO PAREDES, en calidad de Alcalde y/o quien haga sus veces, para que en el término
de treinta (30) días a partir de la notificación del presente acto administrativo realice limpieza en el
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arroyo Palenquillo por la inadecuada disposición de residuos sólidos y en las siguientes coordenadas
en el Corregimiento de Macayepo :













Cancha de Futbol: 9°40'52.30"N 75°20'12.34"O
Punto #1: 9°40'50.43"N 75°20'12.62"O
Punto #2: 9°40'50.41"N 75°20'14.02"O
Punto #3: 9°40'47.72"N 75°20'18.47"O,
Arroyo Palenquillo: 9°40'47.28"N 75°20'19.48"O
Punto Captación Aguas subterraneas: 9°40'47.72"N 75°20'25.66"O
Arroyo Palenquillo 9°40'47.83"N 75°20'25.47"O,
Punto #4: 9°40'48.22"N 75°20'25.85"O
Botadero Satelite: 9°40'48.25"N 75°20'25.91"O,
Punto afectado: 9°40'53.21"N 75°20'29.73"O,
Punto Afectado: 9°40'51.70"N 75°20'38.19"O,
Cementerio 9°40'54.61"N 75°20'37.94"O,
en un termino de 30 dias.

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la Alcaldía del municipio de el Carmen de Bolívar en el
Departamento de Bolívar registrada con el NIT:890480022 a través de su representante legal señor
RAFAEL GALLO PAREDES, en calidad de Alcalde y/o quien haga sus veces, para que en el término
de quince (15) días siguientes a la limpieza del arroyo Palenquillo presente un informe sobre los
resultados obtenidos por las acciones ejecutadas.
ARTÍCULO TERCERO: la Alcaldía del municipio de el Carmen de Bolívar en el Departamento de
Bolívar registrada con el NIT:890480022 a través de su representante legal señor RAFAEL GALLO
PAREDES, en calidad de Alcalde y/o quien haga sus veces, deberá implementar, de manera
inmediata, actividades de sensibilización y educación ambiental, en estas comunidades y en todo su
territorio, La Alcaldía del Carmen de Bolívar debe implementar el Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos –PGIRS-.
ARTICULO CUARTO: El incumplimiento de lo requerido en esta resolución, dará lugar a la
imposición de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO QUINTO: Copia de la presente Resolución deberá enviarse a la Subdirección de Gestión
Ambiental para su seguimiento y control.
ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el Boletín Oficial de
Cardique (artículo 71 de la Ley 99 de 1993).
ARTICULO SEPTIMO: El Concepto Técnico Nº 065 de 31 de enero de 2019, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
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
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según sea el caso, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011,
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General(E)
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RESOLUCION No. 216
( 20 DE FEBRERO DE 2019 )
“Por medio de la cual se autoriza el aprovechamiento de un (1) árbol aislado y se dictan otras
disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE – CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley
99 de 1993, y el decreto 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito recibido por esta Corporación el día 20 de septiembre de 2018, radicado bajo el
No. 6050 del mismo año, la señora LILIA OROZCO MARRUGO identificada con la cédula de
ciudadanía No. 45.457.667 de Cartagena, solicitó aprovechamiento forestal aislado para tala de un (1)
árbol ubicado en la carrera 11 No. 56 – 87 en el corregimiento la Boquilla, el cual le está generando
un perjuicio, ya que se encuentra muy inclinado a su casa y cuando llueve las ramas impactan con
fuerza en el techo, poniéndola en riesgo al igual que a su familia.
Que dicha solicitud fue remitida a la Subdirección de Gestión Ambiental para la emisión de concepto
técnico, previa visita de inspección ocular al sitio de interés.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental realizó la correspondiente visita de inspección al sitio de
interés y emitió concepto técnico N° 112 del 12 de febrero de 2019, en los siguientes términos:
“(…)
DESARROLLO DE LA VISITA:
El día 18 de enero de 2019, se practicó visita al corregimiento de la Boquilla, para atender la solicitud
presentada por la señora LILIA OROZCO MARRUGO identificado con la cédula de ciudadanía No.
45.457.667 de Cartagena, relacionada con la solicitud de aprovechamiento Forestal Aislado de un (1)
árbol de Roble (Tabebuia rosea), ubicado en las coordenadas: 10°28'32.10"N - 75°29'36.64"O. Como
se muestra en la siguiente imagen.
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Ilustración 7. Coordenada Localización 10°28'32.10"N - 75°29'36.64"O
Corregimiento de la Boquilla
La visita de inspección fue atendida por la señora LILIA OROZCO MARRUGO identificada con la
cédula de ciudadanía No. 45.457.667 de Cartagena, en calidad de dueña del predio donde se ubica
el árbol.
Durante la visita se evidencio que el árbol de la especie Roble (Tabebuia rosea), efectivamente se
encuentra con una inclinación peligrosa hacia la vivienda de la solicitante; este individuo presenta
abundante follaje y ramas principales y secundarias de gran tamaño, convirtiéndose en una amenaza
para los habitantes del predio, se pudo evidenciar que en la vivienda habitaban niños y personas
adultas. En las siguientes imágenes se puede observar el árbol a intervenir.
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El solicitante argumenta que en la temporada de lluvia, por los fuertes vientos, una rama del árbol cayó
sobre el techo provocando rotura de la teja, lo cual trajo como consecuencia el estancamiento de
aguas lluvias y a su vez el deterioro del machimbre decorativo del techo. Lo dicho anteriormente se
puede evidencia en las siguientes imágenes.

CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta que el árbol de la especie Roble (Tabebuia rosea), presenta una inclinación
peligrosa hacia la vivienda de la solicitante y considerando que el citado individuo cuenta con
abundante follaje asi como ramas principales y secundarias de gran tamaño, convirtiéndose en una
amenaza para los habitantes del predio, se considera viable autorizar a la señora LILIA OROZCO
MARRUGO identificada con la cédula de ciudadanía No. 45.457.667 de Cartagena, (en calidad de
dueña del predio donde se ubica el árbol en la carrera 11 No. 56 – 87 en el corregimiento de la Boquilla,
Cartagena de Indias) el aprovechamiento forestal aislado para un (1) árbol de la especie Roble
(Tabebuia rosea), referenciado en la visita técnica desarrollada por los funcionarios del área de flora
de la Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE.
Recomendaciones:
 El solicitante deberá contratar personal especializado para realizar la tala del árbol; teniendo en
cuenta iniciar con las ramas más altas y finalizar con el tallo desde la parte superior hasta la base.
 Talar solamente el árbol identificado en la visita técnica practicada.
 Debe disponer los residuos vegetales producto de la tala y poda en el sitio que para tal fin haya
dispuesto la Alcaldía Municipal.
Obligaciones
 Como medida de compensación y con el fin de garantizar la renovabilidad del recurso forestal a
verse intervenido, la señora LILIA OROZCO MARRUGO identificada con la cédula de ciudadanía
No. 45.457.667 de Cartagena, quien ejerce ante CARDIQUE como solicitante de dicha
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intervención, deberá ejecutar una compensación en proporción de 1 a 5, por lo cual el solicitante
deberá realizar la siembra y el mantenimiento durante seis (6) meses, de Cinco (5) árboles de
especies tales como: Ním, Oití, Mango, Tamarindo, Guayacán extranjero; los cuales deberán
contar con alturas superiores a 1 mt. Estos deberán ser establecidos en las zonas verdes en el
Corregimiento de la Boquilla, teniendo en cuenta que no debe no establecerlos debajo de redes
eléctricas o de alguna otra red de servicios públicos subterránea, como tampoco cerca de las
estructuras.
 Con el fin de conservarlos libres de ataque de animales y/o afectación antrópica a los (5) árboles a
sembrar, se les deberá prestar su respectiva protección mediante la conformación de corrales
individuales para garantizar su buen desarrollo.
 El mantenimiento debe realizarse haciendo énfasis en el riego, fertilización, resiembra (en caso de
morir en ese lapso de tiempo, deberá garantizar su reposición), limpieza de la zona de plateo de
cada árbol, arreglo de corrales y podas de formación; al momento de la siembra se debe agregar
al hueco tierra negra, gallinaza o humus e hidrorretenedor, con el fin de garantizar su pronto
enraizamiento.
De igual forma y teniendo en cuenta la Resolución N° 0858 del 15 de julio de 2013, emitida por
CARDIQUE, la cual modifica el artículo primero de la Resolución N° 0661 de 2004, con el fin de
adicionar la tarifa por cobros de evaluación para permisos y/o autorizaciones de tala, poda, trasplante
o reubicación forestal, La señora LILIA OROZCO MARRUGO identificado con la cédula de ciudadanía
No. 45.457.667 de Cartagena, propietaria del predio donde se ubica el árbol en la carrera 11 No. 56 –
87 en la Boquilla, dado que el árbol se encuentran en espacio privado deberá cancelar la suma de
$37.500.oo (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE).
(…)”
Que de conformidad con el artículo 31 numeral 9 de la ley 99 de 1993 “corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente”.
Que el artículo 2.2.1.1.9.3 del Decreto 1076 de 2015 dispone que “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 el artículo 2.2.1.1.9.1. del mismo estatuto dispone “Cuando se quiera aprovechar árboles aislados
de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se
encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente
comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación
respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud”.
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Que según lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 los aprovechamientos forestales en terrenos de
dominio público se adquieren mediante permiso y los aprovechamientos forestales en terrenos de
dominio privado se adquieren mediante autorización.
Que al existir concepto técnico favorable, y en armonía con las disposiciones legales anteriormente
citadas, se considera viable autorizar a la señora LILIA OROZCO MARRUGO, para realizar el
aprovechamiento de un (1) árbol de Roble (Tabebuia rosea), ubicado en las coordenadas:
10°28'32.10"N - 75°29'36.64"O
Que teniendo en cuenta la Resolución N°0858 del 15 de julio de 2013, emitida por CARDIQUE, la cual
modifica el artículo primero de la Resolución N° 0661 de 2004, con el fin de adicionar la tarifa para
permisos y/o autorizaciones de tala, poda, trasplante o reubicación forestal la señora LILIA OROZCO
MARRUGO, deberá cancelar la suma de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE, ($
37.500.oo).
Que la Subdirección de Gestión Ambiental aclaró en su concepto técnico que con la tala de este árbol
no se afecta ningún ecosistema estratégico, ni áreas de especial importancia ecológica.
Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la señora LILIA OROZCO MARRUGO identificada con la cédula
de ciudadanía No. 45.457.667 de Cartagena, para realizar aprovechamiento forestal aislado (tala) de
un (1) árbol de Roble (Tabebuia rosea) ubicado en la carrera 11 No. 56 – 87 en el corregimiento la
Boquilla, coordenadas 10°28'32.10"N - 75°29'36.64"O
PARÁGRAFO: 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 el aprovechamiento forestal del
árbol previamente identificado.
ARTÍCULO SEGUNDO: La señora LILIA OROZCO MARRUGO deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:
9. Contratar personal especializado para realizar el apeo de los árboles; teniendo en cuenta
iniciar con las ramas y finalizar con el tallo desde la parte superior hasta la base.
10. Talar solamente el árbol identificado en la visita técnica practicada
11. Disponer los residuos vegetales producto de la tala en el sitio que para tal fin haya dispuesto
la Alcaldía Municipal.
PARÁGRAFO: La tala se deberá ejecutar en las condiciones y características que se enunciaron
anteriormente. De lo contrario, la señora LILIA OROZCO MARRUGO deberá asumir las sanciones
que la Secretaría General de CARDIQUE considere pertinente.
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ARTÍCULO TERCERO: Como medida de compensación y con el fin de garantizar la renovabilidad del
recurso forestal a intervenir, la señora LILIA OROZCO MARRUGO, deberá ejecutar una
compensación en proporción de 1 a 5, y realizar la siembra y el mantenimiento durante seis (6) meses,
de Cinco (5) árboles de especies tales como: Ním, Oití, Mango, Tamarindo, Guayacán extranjero, los
cuales deberán contar con alturas superiores a 1 mt, y sembrarse en zonas verdes de el Corregimiento
La Boquilla, teniendo en cuenta no ubicarlos debajo de redes eléctricas o de alguna otra red de
servicios públicos subterránea ni cerca de las estructuras.
PARAGRAFO 1. Con el fin de conservar los árboles a sembrar libres de ataque de animales y/o
afectación antrópica, y garantizar su buen desarrollo, se les protegerá mediante la conformación de
corrales individuales para
PARAGRAFO 2: El mantenimiento debe realizarse haciendo énfasis en el riego, fertilización,
resiembra (en caso de morir en ese lapso de tiempo, deberá garantizar su reposición), limpieza de la
zona de plateo de cada árbol, arreglo de corrales y podas de formación; al momento de la siembra se
debe agregar al hueco tierra negra, gallinaza o humus e hidrorretenedor, con el fin de asegurar su
pronto enraizamiento.
ARTÍCULO CUARTO: Fíjese por concepto de servicios de evaluación para los permisos, y/o
autorizaciones de tala, la suma de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE, ($
37.500.oo), los cuales deben ser cancelados por La señora LILIA OROZCO MARRUGO dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: El Concepto Técnico N° 112 del 12 de febrero de 2019, 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 Cartagena
para que sea exhibida en un lugar visible al público (artículo 2.2.1.1.7.11, del Decreto 1076 de 2015).
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo a la señora LILIA
OROZCO MARRUGO, haciéndole entrega de una copia del mismo.
ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de Cardique
(artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO NOVENO 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 DÉCIMO: 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 CÚMPLASE
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General ( e )
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RESOLUCION No. 231
(26 DE FEBRERO DE 2019)
“Por medio de la cual se autoriza una tala de emergencia y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE – CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley
99 de 1993, y el decreto 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio recibido por esta Corporación de fecha 06 de abril de 2018, radicado bajo el Nº
1971, suscrito por el señor, LUIS GERARDO JIMENEZ GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía
Nº 70.383.080 de Cocornà Antioquia, en calidad de administrador del Restaurante “El Paraíso Paisa”,
ubicado en la carretera la Cordialidad, vía que conduce de Cartagena hacia Barranquilla,
Corregimiento de Bayunca- Distrito de Cartagena de Indias, quien solicitó el aprovechamiento forestal
de un árbol de especie Camajón, el cual tiene las ramas secas, con pretendencia de hongos y abejas
africanas, localizado en la parte posterior del citado restaurante
Que mediante Auto Nº 0170 de mayo 04 de 2018, la Secretaria General de CARDIQUE, avocó el
conocimiento de la solicitud presentada por el señor LUIS GERARDO JIMENEZ GOMEZ.
Que el día 29 de agosto de 2018, la Subdirección de Gestión Ambiental realizó visita técnica al sitio
de interés, la cual fue atendida por el señor LUIS GERARDO JIMENEZ GOMEZ, identificado con
cedula de ciudadanía Nº 70.383.080…, de Cocornà Antioquia, en calidad de Administrador del
Restaurante Paraíso Paisa, a quien el señor SAMUEL ARTURO GIRALDO GIRALDO, identificado
con cedula de ciudadanía Nº 70.380.704…, de Cocornà- Antioquia, propietario del predio y del
restaurante, le otorgó poder para presentar la solicitud de tala ante esta autoridad ambiental.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental emitió concepto técnico N° 0877 del 18 de septiembre de
2018, en los siguientes términos:
“(…)
FECHA DE LA VISITA
Agosto 29 de 2018
PERSONAS QUE ATENDIERON LA Durante el recorrido de la visita técnica de inspección
VISITA
contamos con el acompañamiento de los señores: LUIS
GERARDO JIMENEZ, identificado con cedula de
ciudadanía Nº 70.383.080…, de Cocornà Antioquia, en
calidad de Administrador del Restaurante Paraíso Paisa,
SAMUEL ARTURO GIRALDO GIRALDO, identificado
con cedula de ciudadanía Nº 70.380.704.., de Cocornà“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
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Antioquia, en calidad de propietario del predio y del
Restaurante Paraíso Paisa, quienes durante el recorrido
manifestaron su preocupación por el estado del árbol.
“Se pudo observar el mal estado fitosanitario del árbol de
especie Camajón(sterculia apetala), sus ramas se
encontraron secas y una de ellas con un panal de abejas
africanizadas, las ramas traspasan el predio y llegan
hasta las paredillas que dividen el área del cementerio
municipal con el restaurante debido a su amplia longitud,
debajo del mismo se encontró ubicado un parque infantil
que sirve para recreación de los niños que llegan al
lugar, a menos de seis (6) metros aproximadamente de
distancia del árbol se ubica la cocina del restaurante
donde se preparan los alimentos de igual forma existe
un parqueadero de vehículos a menos de 10 metros
aproximadamente.
GEOREFERENCIACION

N 44º 8’ 17. 328512” W 77º 34’ 16.4424”
Carretera La Cordialidad- Vía Cartagena BarranquillaMargen Izquierda- Corregimiento de BayuncaJurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias.
MUNICIPIO
Cartagena de Indias- Departamento de Bolivar
FUNCIONARIOS QUE REALIZARON LA VISITA (CARDIQUE)
ALBERTO BLADIMIR PEREZ TOUS- ERIK MANUEL CASSIANI DIAZ- Profesional UniversitarioIng. Amb, Auxiliar Técnico
DIRECCION

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA VISITADA
Se realizó recorrido en el Corregimiento de Bayunca, Jurisdicción del Distrito de Cartagena de
Indias, más específicamente en el Restaurante denominado “Paraíso Paisa”, donde se pudo
observar el mal estado del árbol de especie Camajón (sterculia apetala), lo cual genera un peligro
eminente para los visitantes y trabajadores del lugar teniendo en cuenta que de dicha especie
arbórea se podrían desprender sus ramas y así generar situaciones de riesgo en el área del parque
infantil, parqueadero, cocina y en el cementerio municipal de Bayunca.
DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO
Teniendo en cuenta lo antes señalado, esta Subdirección de Gestión Ambiental luego de evaluar la
presente situación de riesgo para los visitantes y trabajadores del Restaurante “Paraíso Paisa”,
debido al mal estado fitosanitario y ubicación del árbol de especie Camajón, procedió a autorizar la
tala de manera urgente mediante oficio Nº 3789 de agosto 31 de 2018, en aras de prevenir la
ocurrencia de daños físicos y materiales en el área, no sin antes advertir que el trámite de la solicitud
presentada sigue su curso de manera formal ante esta autoridad ambiental y de no cumplir con los
parámetros establecidos en el Decreto 1791 de 1996, el cual fue compilado en el Decreto 1076 de
2015, daría lugar al inicio de un proceso sancionatorio ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009,
por el incumplimiento de lo requerido por la autoridad ambiental competente.
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REGISTRO FOTOGRAFICO
Árbol en riesgo- contiguo a las paredes del cementerio municipal de Bayunca

Árbol de especie Camajon contiguo a la cocina del Restaurante Paraíso
Paisa

Pared divisoria entre el Cementerio Municipal y el Restaurante Paraíso Paisa
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Parque infantil ubicado debajo del árbol de especie Camajon

NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1791 de 1996, compilado en el Decreto 1076 de 2015 (art 2.2.1.1.9.3) Ley 99 de 1993Decreto 2811 de 1974- Ley 1333 de 2009.
ACTUACIONES ANTERIORES
CONCEPTO USO DEL SUELO (SUBD PLANEACION CARDIQUE)
NA
LA ACTIVIDAD ESTA ACORDE AL USO DEL SUELO?
NA
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Cardique es Competente?

Si
Si, Ley 99 de 1993
Decreto 1076 de
2015.

CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
FLORA
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS AMBIENTALES
ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
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N.A.
CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta que el árbol de especie Camajon (sterculia apetala), tiene las ramas secas y
un panal de abejas africanizadas y a su vez la ubicación del mismo genera riesgos para las personas
que visitan y laboran en el restaurante y además para la comunidad que acude al cementerio. Así
mismo las paredes que limitan los predios del cementerio y el restaurante podrían verse afectadas
por posible desprendimiento de las ramas secas del árbol, la ubicación del parque debajo del árbol,
pone en peligro la integridad física de los niños y padres de familia, la cercanía del árbol con la
cocina y el parqueadero se constituye en otro factor de riesgo para la comunidad visitante y
empleados del restaurante, además de esto la inclinación de 30 grados centígrados hacia el
parque, y sus ramas rozan con el techo y está sostenido a través de tres guayas, las cuales están
cediendo y si llegasen a romper, el árbol podría caer y ocasionar daños a los transeúntes o a la
estructura de la cocina del restaurante y con el fin de prevenir que ocurra algún accidente, se
considera viable autorizar al señor Luis Gerardo Jiménez Gómez, identificado con Cedula de
Ciudadanía Nº 70.383.080 de cocorna Antioquia , en calidad de Administrador, la tala del árbol. Con
la tala del árbol no se afecta ningún ecosistema estratégico.
Posteriormente se hizo entrega del Formato Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento
Forestal Aislado, debidamente diligenciado y firmado.
Recomendaciones:




El solicitante deberá contratar personal especializado para realizar el apeo del árbol;
teniendo en cuenta iniciar con las ramas y finalizar con el tallo desde la parte superior hasta
la base.
Talar solamente el árbol identificado en la visita técnica practicada
Debe disponer los residuos vegetales producto de la tala y poda en un sitio que no perturbe
el desarrollo de las actividades del restaurante y donde el operador del servicio de aseo lo
recoja para su disposición final un relleno sanitario licenciado.

Obligaciones


Como medida de compensación y con el fin de garantizar la renovabilidad del recurso
forestal, el Señor Luis Gerardo Jiménez Gómez, identificado con Cedula de Ciudadanía Nº
70.383.080 de Cocornà Antioquia, en calidad de Administrador del Restaurante deberá
ejecutar una compensación en proporción de 1 a 10, por lo cual el solicitante deberá
realizar la siembra y el mantenimiento por lo menos seis (6) meses, de un total de diez (10)
árboles de especies tales como Oití, Cedro, Mangle Zaragoza, Mango, Tamarindo, Ním;
los cuales deberán contar con alturas superiores a 0,7 mt. Estos deberán ser establecidos
en las zonas verdes del restaurante en mención donde actualmente se encuentra el árbol
a intervenir, teniendo en cuenta no establecerlos debajo de redes eléctricas o de alguna
otra red de servicios públicos subterránea, como tampoco cerca de las estructuras.
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Con el fin de conservarlos libres de ataque de animales y/o afectación antrópica a los 10
árboles a sembrar, se les deberá prestar su respectiva protección mediante la
conformación de corrales individuales para garantizar su protección y desarrollo.
El mantenimiento debe realizarse haciendo énfasis en el riego, fertilización, resiembra (en
caso de morir en ese lapso de tiempo), limpieza de la zona de plateo de cada árbol, arreglo
de corrales y podas de formación; al momento de la siembra se debe agregar al hueco
tierra negra, gallinaza o humus e hidrorretenedor, con el fin de garantizar su pronto
enraizamiento

De igual forma y teniendo en cuenta la Resolución N° 0858 del 15 de julio de 2013, emitida por
CARDIQUE, la cual modifica el artículo primero de la Resolución N° 0661 de 2004, con el fin de
adicionar la tarifa para permisos y/o autorizaciones de tala, poda, trasplante o reubicación forestal,
el señor Luis Gerardo Jiménez Gómez, identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 70.383.080 de
cocorna Antioquia , en calidad de Administrador, deberá cancelar la suma de TREINTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE, 35.410.oo.
El presente Concepto Técnico se envía a la Oficina Jurídica para su conocimiento y fines
pertinentes.
(…)”
Que de conformidad con el artículo 31 numeral 9 de la ley 99 de 1993 “corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente”.
Que el artículo 2.2.1.1.9.3 del Decreto 1076 de 2015 dispone que “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 el artículo 2.2.1.1.9.1. del mismo estatuto dispone “Cuando se quiera aprovechar árboles aislados
de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se
encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente
comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación
respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud”.
Que según lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 los aprovechamientos forestales en terrenos de
dominio público se adquieren mediante permiso y los aprovechamientos forestales en terrenos de
dominio privado se adquieren mediante autorización.
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Que de conformidad con el concepto técnico, el árbol en cuestión se encuentra en predio de dominio
privado, ubicado en el Corregimiento de Bayunca, jurisdicción del Distrito de Cartagena, por lo cual
su aprovechamiento debe realizarlo el propietario, previa autorización de esta autoridad ambiental.
Que al existir concepto técnico favorable, y en armonía con las disposiciones legales anteriormente
citadas, se considera viable autorizar al señor LUIS GERARDO JIMENEZ GOMEZ, para realizar el
aprovechamiento de un (1) Árbol de Camajón (Sterculia apetala), ubicado Carretera La CordialidadVía Cartagena Barranquilla- Margen Izquierda- Corregimiento de Bayunca- Jurisdicción del Distrito de
Cartagena de Indias, coordenadas N 44º 8’ 17. 328512” W 77º 34’ 16.4424”
Que teniendo en cuenta la Resolución N°0858 del 15 de julio de 2013, emitida por CARDIQUE, la cual
modifica el artículo primero de la Resolución N° 0661 de 2004, con el fin de adicionar la tarifa para
permisos y/o autorizaciones de tala, poda, trasplante o reubicación forestal, el señor LUIS GERARDO
JIMENEZ GOMEZ, deberá cancelar la suma de TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ
PESOS M/CTE, 35.410.oo).
Que la Subdirección de Gestión Ambiental aclaró en su concepto técnico que con la tala de este árbol
no se afecta ningún ecosistema estratégico, ni áreas de especial importancia ecológica.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor, LUIS GERARDO JIMENEZ GOMEZ, identificado con
cedula de ciudadanía Nº 70.383.080 de Cocornà Antioquia para talar un (1) árbol de la especie
Camajón (Sterculia apetala), ubicado en la Carretera La Cordialidad- Vía Cartagena BarranquillaMargen Izquierda- Corregimiento de Bayunca- Jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias,
coordenadas N 44º 8’ 17. 328512” W 77º 34’ 16.4424”
PARÁGRAFO: 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 el aprovechamiento forestal del
árbol previamente identificado.
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor LUIS GERARDO JIMENEZ GOMEZ deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:
12. Contratar personal especializado para realizar el apeo de los árboles; teniendo en cuenta
iniciar con las ramas y finalizar con el tallo desde la parte superior hasta la base.
13. Talar solamente el árbol identificado en la visita técnica practicada
14. Disponer los residuos vegetales producto de la tala en el sitio que para tal fin haya dispuesto
la Alcaldía Municipal.
PARÁGRAFO: La tala se deberá ejecutar en las condiciones y características que se enunciaron
anteriormente, de no ser así el señor LUIS GERARDO JIMENEZ GOMEZ deberá asumir las
sanciones que la Secretaría General de CARDIQUE considere pertinente.
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ARTÍCULO TERCERO: Como medida de compensación y con el fin de garantizar la renovabilidad del
recurso forestal, el Señor LUIS GERARDO JIMÉNEZ GÓMEZ, deberá ejecutar una compensación en
proporción de 1 a 10, por lo cual el solicitante deberá realizar la siembra y el mantenimiento por lo
menos seis (6) meses, de un total de diez (10) árboles de especies tales como Oití, Cedro, Mangle
Zaragoza, Mango, Tamarindo, Ním; los cuales deberán contar con alturas superiores a 0,7 mt. Estos
deberán ser establecidos en las zonas verdes del restaurante en mención donde actualmente se
encuentra el árbol a intervenir, teniendo en cuenta no establecerlos debajo de redes eléctricas o de
alguna otra red de servicios públicos subterránea, como tampoco cerca de las estructuras.
PARAGRAFO 1: Con el fin de conservarlos libres de ataque de animales y/o afectación antrópica a
los (10) árboles a sembrar, se les deberá prestar su respectiva protección mediante la conformación
de corrales individuales para garantizar su buen desarrollo.
PARAGRAFO 2: El mantenimiento debe realizarse haciendo énfasis en el riego, fertilización,
resiembra (en caso de morir en ese lapso de tiempo), limpieza de la zona de plateo de cada árbol,
arreglo de corrales y podas de formación; al momento de la siembra se debe agregar al hueco tierra
negra, gallinaza o humus e hidrorretenedor, con el fin de garantizar su pronto enraizamiento
ARTÍCULO CUARTO: El señor LUIS GERARDO JIMÉNEZ GÓMEZ deberá cancelar la suma de
TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE, 35.410.oo) por concepto de
servicios de evaluación para los permisos, y/o autorizaciones de tala, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: El Concepto Técnico N° 0877 del 18 de septiembre 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 Cartagena
para que sea exhibida en un lugar visible al público (artículo 2.2.1.1.7.11, del Decreto 1076 de 2015).
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo al señor LUIS
GERARDO JIMÉNEZ GÓMEZ, haciéndole entrega de una copia del mismo.
ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de Cardique
(artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO NOVENO 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 DÉCIMO: 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 CÚMPLASE
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General ( e )
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RESOLUCION Nº 235
(26 DE FEBRERO DE 2019)
“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE – CARDIQUE- en uso de
sus
facultades legales y en especial las señaladas en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No 1671 del 09 de octubre de 2017, se acogen unas medidas de manejo
ambiental, se otorga un permiso de emisiones atmosféricas y se dictaron otras disposiciones a la sociedad
DICON GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., para el montaje, la instalación y operación de una planta de
producción de concreto asfáltico y trituradora que se ubicará en la vía Mahates – Malagana Km 4 + 100.
Que en dicho acto administrativo se establecieron una serie de obligaciones a cargo de la sociedad DICON
GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., y el plazo en el cual debía cumplirlas.
Que mediante escrito radicado con el N° 4397 del 23/07/2018, la señora DUNELLA MAYA SANCHEZ, en
calidad de Directora Administrativa de la sociedad GRUPO EMPRESARIAL DICON S.A.S., informó a esta
corporación que los estudios de monitoreo de gases, material particulado y medición de ruido se estarán
realizando a partir del 6 de agosto del 2018, de acuerdo a la Resolución No. 1671 del 2017.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental practicó visita técnica de control y seguimiento el día 14 de
diciembre del 2018 a la planta de producción de concreto asfáltico y trituradora sociedad DICON GRUPO
EMPRESARIAL S.A.S., ubicada en la vía Mahates – Malagana Km 4 + 100.
Que mediante documento radicado con el N° 281 del 18/01/2019, la señora DUNELLA MAYA SANCHEZ,
en calidad de Directora Administrativa de la sociedad GRUPO EMPRESARIAL DICON S.A.S., informó a
CARDIQUE que a la fecha no había entrado en operación la planta de asfalto, lo que ha impedido realizar
el monitoreo requerido mediante la Resolución No. 1671 del 2017 y que una vez inicien las actividades de
producción se informará a la Corporación.
Que luego de la visita técnica mencionada, la Subdirección de Gestión Ambiental emitió el concepto técnico
N° 108 del 05-02-2019, en los siguientes términos.
“Antecedentes
Mediante Resolución No 1671 del 09 de octubre de 2017, se acoge unas medidas de manejo ambiental,
se otorga un permiso de emisiones atmosféricas y se dictaron otras disposiciones a la sociedad DICON
GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., para el montaje, la instalación y operación de una planta de producción
de concreto asfáltico y trituradora que se ubicará en la vía Mahates – Malagana Km 4 + 100, y se
estableció lo siguiente:
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(…)
Artículo Tercero (3º): Es viable otorgar permiso de emisiones atmosféricas por el término de dos (2)
años a la sociedad DICON GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., (…) … El permiso de emisiones atmosféricas
que se otorga queda condicionado al cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte de la sociedad
DICON GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.
(…)
3.1 A los seis (6) meses después de iniciar actividades, realizar un monitoreo de partículas menores de
diez (10) micras (PM10), partículas suspendidas totales (PST) durante 18 días continuos en dos puntos
estratégicos (época seca), vientos arriba y vientos debajo de la planta de asfalto, así como el monitoreo
en los puntos seleccionados de los parámetros óxidos de Azufre y óxidos de Nitrógeno, de acuerdo a la
metodología que estipula el protocolo de calidad de aire del MADS.
3.2. En la planta trituradora debe igualmente realizar monitoreo partículas menores de diez (10) micras
(PM10), partículas suspendidas totales (PST) durante 18 días continuos en dos puntos estratégicos
vientos arriba y vientos abajo, de la planta especialmente en época seca
.
3.3. De igual manera en cada planta debe realizar las mediciones de emisión de ruido de acuerdo con la
metodología estipulada por la resolución 0627/06 del MADS, tanto en días laborales como en festivo y en
horarios diurnos y nocturnos.
3.4. Determinar la altura de la chimenea del secador, de acuerdo al protocolo para el monitoreo de fuentes
fijas del MADS, así como enviar el Plan de Contingencia de los sistemas de control atmosféricas del
secador, para lo cual cuenta con un plazo de sesenta (60) días.
3.5. A los seis (6) meses después de iniciar actividades, realizar el monitoreo Isocinètico de partículas en
la fuente fija de su planta, determinar emisiones de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, de acuerdo con
el método y metodología estipulada en el protocolo de monitoreo de fuentes fijas del MADS. El inicio del
monitoreo debe ser informado a la Corporación con tres (3) semanas de anticipación.
3.6. El permiso otorgado será modificado en los siguientes casos:






De manera unilateral, cuando por cualquier causa hayan variado de manera sustancial
las circunstancias y motivos de hecho y de derecho tenidos en cuenta al momento de
otorgarlo.
Por solicitud del titular, en consideración a la alteración de las condiciones de efecto
ambiental consideradas al momento de otorgar el permiso.
La ampliación o modificación que implique variación sustancial en las condiciones de
emisión o de dispersión de las sustancias contaminantes emitidas o que tengan por
efecto agregar nuevos contaminantes a las emisiones existentes o aumentar la cantidad
de éstas.
La expedición de nuevas normas o estándares de emisión atmosférica.
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3.8. Cumplir estrictamente los mantenimientos preventivos de todos los equipos y maquinaria
utilizados en la planta.
3.9. Realizar el humedecimiento durante el proceso de trituración y clasificación de material pétreo y
sobre las vías que lo requieran por transporte del material.
3.10. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 63 del decreto 948 de 1995 donde se establece el uso
del silenciador y se prohíbe la circulación de vehículos que no cuenten con sistema de silenciador
en correcto funcionamiento.
3.11. Cumplir con el artículo 38 del Decreto 948 de 1995 donde se establece que se prohíben las
emisiones visibles de contaminantes en vehículos activados por diésel (ACPM), que presenten
una opacidad superior a la establecida en las normas de emisión. La opacidad se verificará
mediante mediciones técnicas que permitan su comparación con los estándares vigentes, así
como también a partir del año modelo 1997 no podrán ingresar al parque automotor vehículos con
capacidad de carga superior a tres (3) toneladas y activados por diésel (ACPM) cuyo motor no
sea turbocargado o que operen con cualquier otra tecnología homologada por el Ministerio del
Medio Ambiente. Para dar cumplimiento a esta prohibición, las autoridades competentes negarán
las respectivas licencias o autorizaciones, así mismo queda prohibido el uso de tubos de escape
de descarga horizontal en vehículos diésel con capacidad de carga superior a tres (3) toneladas.
3.12. Por ningún motivo realizar quema de bosque y vegetación protectora e incineración de
materiales y/o elementos que produzcan la emisión de tóxicos al aire.
3.13. Cubrir la carga con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas, la cobertura
deberá ser de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta
firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platón de forma tal, que caiga sobre el
mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón.
(…)
Artículo Sexto (6º): La Autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas
medidas de prevención, corrección o compensación, dado el caso en que las propuestas no resulten ser
efectivas o se presenten condiciones no esperadas o imprevistas que afecten negativamente el área del
proyecto y su zona de influencia.
Artículo Séptimo (7º): Cardique a través del seguimiento y control ambiental, deberá:


Verificar los impactos reales con ocasión de la operación de las plantas portátiles de asfalto y trituración.



Compararlos con las prevenciones tomadas.



Alertar ante la necesidad de intervenir en el caso en que los impactos sobrepasen ciertos límites.



Cualquier modificación dentro del proyecto deberá comunicarse por escrito a la autoridad ambiental con
la debida anticipación, para su evaluación y pronunciamiento.
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Por Memorando de Secretaría General con número y fecha de radicación en la Subdirección de
Gestión Ambiental 2513 de 10 de agosto de 2018 se remite escrito suscrito por la señora DUNELLA
MAYA SANCHEZ, en calidad de Directora Administrativa de la sociedad GRUPO EMPRESARIAL
DICON S.A.S. por medio del cual informa que los estudios de monitoreo de gases, material particulado
y medición de ruido se estarán realizando a partir del 6 de agosto del 2018, de acuerdo a la Resolución
No. 1671 del 2017.
De acuerdo a la programación de control y seguimiento de la Subdirección de Gestión Ambiental se
practica visita técnica el día 14 de diciembre del 2018 a la planta de producción de concreto asfáltico
y trituradora sociedad DICON GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., ubicada en la vía Mahates – Malagana
Km 4 + 100.
Por Memorando de Secretaría General con número y fecha de radicación en la Subdirección de
Gestión Ambiental 225 de 24 de enero de 2019 se remite escrito de fecha 18 de enero suscrito por la
señora DUNELLA MAYA SANCHEZ, en calidad de Directora Administrativa de la sociedad GRUPO
EMPRESARIAL DICON S.A.S. por medio del cual informa que a la fecha la planta de asfalto no ha
entrado en operación lo que ha impedido realizar el monitoreo requerido mediante la Resolución No.
1671 del 2017 y que una vez se dé inicio a las actividades de producción se informará a la Corporación.
Desarrollo de la inspección en campo
La visita se realizó el día 14 de diciembre del 2018 y fue atendida por los señores Juan Pablo Flórez
Revollo, identificada con cc No. 92515148 de Sincelejo y María Victoria Ochoa Prieto identificada con
la cc No. 1047480915 de Cartagena, Ingeniero de Planta y Auxiliar de Calidad, respectivamente. En
el momento de la inspección en campo a la planta de asfalto y triturado a cargo de la sociedad DICON
GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., ubicada en la vía Mahates – Malagana Km 4 + 100, se encontró que
no estaba en operación. El personal en campo estaba conformado por las dos personas que
atendieron la visita, un laboratorista y un operador de báscula, además del vigilante que permite el
acceso al lugar.
De acuerdo a la información suministrada por el Jefe de Planta, la producción que se pretende tener
con este proyecto está sujeta a la construcción en pavimento de la vía Mahates – Soplaviento (18 km),
que el contrato está vigente pero aún no se llega al punto de requerir la producción de la planta porque
las obras constructivas que se adelantan son de excavaciones, colocación de terraplén y sub-base, y
todo eso es lo previo a la parte asfáltica.
De manera tentativa tienen como fecha de iniciación de operaciones la primera o segunda semana de
enero del 2019, dependiendo las necesidades de material.
Las pruebas que han realizado, para conocer la calidad del posible material a obtener, fueron llevadas
a cabo en febrero y agosto del 2018, con una duración aproximada de 3 a 4 días cada prueba. Son
realizadas allí mismo, prendiendo la planta, sacando producción y haciendo una mezcla de prueba
que no pasa de 50 m3 cada vez.
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Registro Fotográfico

Vistas de la planta

Vagones o contenedores que funcionan como oficinas
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Material triturado encontrado en el lugar

Lugar que han habilitado para realizar prueba de materiales

Obras civiles que se desarrollan en el predio donde funcionará la planta
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Revisión de la información recibida
Con base en la revisión de la Resolución No 1671 del 09 de octubre de 2017, se confirma que las
obligaciones establecidas en ésta y relacionadas con el permiso de emisiones atmosféricas en lo que
a monitoreo y estudios se refiere, se deben cumplir una vez entre en funcionamiento la planta, razón
por la cual no los han realizado, situación que fue verificada en campo.
Dadas las consideraciones anteriores, se emite el siguiente,
CONCEPTO
1. En el momento de la visita de campo a la planta de producción de concreto asfáltico y trituradora
de la sociedad DICON GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., ubicada en la vía Mahates – Malagana Km
4 + 100, se encontró que ésta no estaba operando, y por ende no había entrado en producción de
concreto asfáltico. En ese orden de ideas, lo relacionado con monitoreo y estudios del permiso de
emisiones atmosféricas se refiere, éstos se deben realizar luego de entrar en operación la planta
como lo establece la Resolución No 1671 del 09 de octubre de 2017 de CARDIQUE.
2. No obstante lo anterior, la sociedad DICON GRUPO EMPRESARIAL S.A.S está incumpliendo el
numeral 3.4. del Artículo Tercero de la Resolución No 1671 del 09 de octubre de 2017, que dice
textualmente: “Determinar la altura de la chimenea del secador, de acuerdo al protocolo para el
monitoreo de fuentes fijas del MADS, así como enviar el Plan de Contingencia de los sistemas de
control atmosféricas del secador, para lo cual cuenta con un plazo de sesenta (60) días”, porque la
presentación de la información indicada no es después de iniciar la operación la planta sino antes
y contaba con el plazo antes citado, luego de la notificación del acto administrativo, adicionalmente,
que es un documento cuya información debe ser evaluada y aprobada por la Corporación.
3. La sociedad DICON GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. debe informar por escrito a la Corporación
treinta (30) días hábiles antes de iniciar actividades de producción de concreto asfáltico y
triturado, para los efectos a los que haya lugar.
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4.

La sociedad DICON GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. debe dar estricto cumplimiento a cada una de
las obligaciones establecidas en la Resolución No 1671 del 09 de octubre de 2017 de CARDIQUE,
por medio de la cual se acoge unas medidas de manejo ambiental, se otorga un permiso de
emisiones atmosféricas y se dictan otras disposiciones.

5. Se reitera que a la sociedad DICON GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. se otorgò permiso de
emisiones atmosféricas por el término de dos (2) años, de acuerdo a la Resolución No 1671 del
09 de octubre de 2017.
(…)”
Que el artículo octavo de la Carta Política determina que "es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".
Que a su vez el artículo 79 ibídem establece 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 el artículo 80 de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración y sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Que en relación con la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener
en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la actividad
económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien común" y al respecto la
Corte Constitucional en la Sentencia T —254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relaciona
la defensa del derecho al medio ambiente sano:
”… Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie delimitaciones
y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico
sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos
subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o
social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su
respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental,
los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de le entidad responsable del manejo
del recurso o de su conservación. El deber de prevención, control del deterioro ambiental,
mitigación de los impactos, corrección y restauración de los elementos ambientales lo cumple
el Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de la obtención de licencias
ambientales...".
Que la protección al medio ambiente es uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los
recursos naturales. De ahí la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como
organismo rector de la gestión ambiental y de los recursos naturales, al que corresponde impulsar una
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relación de respeto entre el hombre y la naturaleza y definir la política ambiental de protección,
conservación y preservación, al igual que los permisos, autorizaciones y/o concesiones,
aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables.
Que de conformidad con el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, “Pertenecen a la nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y
de las normas especiales sobre baldíos..."
Que el artículo 1 del decreto 2820 de 2010 se definen como medidas de compensación las “acciones
dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los
impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados,
corregidos, mitigados o sustituidos”.
Que los impactos ambientales identificados en los estudios ambientales de proyectos, obras o
actividades que conlleven pérdida de biodiversidad en las áreas de intervención y que no puedan ser
evitados, corregidos, mitigados o sustituidos serán resarcidos a través de medidas de compensación.
Que en armonía con estos preceptos constitucionales, la ley 99 de 1993, señala que el ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible al igual que 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 de acuerdo con el pronunciamiento de la Subdirección de Gestión Ambiental, la sociedad DICON
GRUPO EMPRESARIAL S.A.S ha incumplido la obligación que le impuso CARDIQUE mediante la
Resolución N° 1671 del 9 de octubre de 2017 artículo tercero numeral 3.4, es decir “Determinar la
altura de la chimenea del secador, de acuerdo al protocolo para el monitoreo de fuentes fijas del
MADS, así como enviar el Plan de Contingencia de los sistemas de control atmosféricas del secador,
para lo cual cuenta con un plazo de sesenta (60) días”, motivo por el cual se le requerirá para que
cumpla con dicha obligación.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la Sociedad DICON GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, identificada
con el Nit Nº 900717079-4, para que de cumplimiento inmediato a lo ordenado por CARDIQUE
mediante la Resolución N° 1671 del 9 de octubre de 2017 artículo tercero numeral 3.4, es decir
“Determinar la altura de la chimenea del secador, de acuerdo al protocolo para el monitoreo de fuentes
fijas del MADS, así como enviar el Plan de Contingencia de los sistemas de control atmosféricas del
secador, para lo cual cuenta con un plazo de sesenta (60) días”.
PARAGRAFO: La Sociedad DICON GRUPO EMPRESARIAL S.A.S deberá informar a CARDIQUE
una vez cumpla con esta obligación
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ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad DICON GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., deberá informar por
escrito a CARDIQUE treinta (30) días hábiles antes de iniciar actividades de producción de concreto
asfáltico y triturado, para los efectos a los que haya lugar.
ARTÍCULO TERCERO: La Sociedad DICON GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., deberá dar estricto
cumplimiento a cada una de las obligaciones contenidas en la Resolución 1671 del 9 de octubre de
2017 por la cual se acogen unas medidas de manejo ambiental, se otorga un permiso de emisiones
atmosféricas y se dictaron otras disposiciones
ARTICULO CUARTO: El incumplimiento de lo requerido en esta resolución dará lugar a la imposición
de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese personal de la presente decisión al representante legal de Sociedad
DICON GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, o a quien haga sus veces.
ARTICULO SEXTO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección de Gestión
Ambiental para su seguimiento y control.
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el Boletín Oficial de
CARDIQUE (artículo 71 de la Ley 99 de 1993).
ARTICULO OCTAVO: El Concepto Técnico Nº 108 de febrero 5 de 2019, 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 su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANGELO BACCI HERNANEZ
Director General ( E )
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RESOLUCION Nº 237
(26 DE FEBRERO DE 2019)
“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE – CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley
99 de 1993, Decreto 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias ha venido incumpliendo sus obligaciones
legales relacionadas con el manejo de los residuos solidos.
Que a través de actos administrativos esta Corporación ha requerido en múltiples oportunidades al
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para que actualice y de cumplimiento al Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)
Que a pesar de los constantes requerimientos que CARDIQUE ha hecho al ente territorial, este
persiste en su incumplimiento y en hacer caso omiso a los requerimientos de esta autoridad ambiental.
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 señor
Dionisio Vélez Trujillo o quien hagas sus veces, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas
en las Resoluciones N° 0042 de 2011, N° 192 de 2013, N° 014 de 2014, N° 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 3°, 5°, 6°, 18°, 52°
y 54° 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 señor Dionisio Vélez Trujillo o
quien hagas sus veces, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Resoluciones
N° 0042 de 2011, N° 192 de 2013, N° 014 de 2014 y N° 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 3°, 5°, 6°, 18°, 52° y 54° del Decreto 2981
del 2013.
Que mediante Resolución Nº 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 señor Manuel Vicente Duque Vásquez o quien
hagas sus veces.
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Que mediante Concepto Técnico 580 del 11 de julio de 2018, la Subdirección de Gestión Ambiental
de CARDIQUE realizó 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 mediante Resolución Nº 1025 de 13 de agosto de 2018, se cierra un proceso sancionatorio
Ambiental y se dictan otras disposiciones.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental emitió el concepto técnico N° 099 del 7 de febrero de 2019,
el cual contiene el historial de actuaciones administrativas adelantadas por CARDIQUE tendientes a
conseguir que el Distrito de Cartagena cumpla con sus obligaciones relativas al manejo de los residuos
sólidos. El texto del concepto es el siguiente:
“(…)
ANTECEDENTES
EXPEDIENTE(S)
Numero: 11703-2 TOMO II
Descripción del expediente: Proceso sancionatorio PGIRS municipio de Cartagena de Indias
RADICADO(S)
CARDIQUE: NA
SUBDIRECCION:NA
SOLICITUD(ES)
NA
OTROS
NA
CONSIDERACIONES:
ACTUACIONES ANTERIORES
Que mediante Resolución N° 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 N° 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 N° 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.
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Que mediante Resolución N° 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.
Que mediante Resolución N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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:
 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.
Que mediante Resolución N° 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:
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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.

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 N° 0042 de 2011, N° 192 de 2013, N° 014 de 2014,
N° 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 3°, 5°, 6°, 18°, 52° y 54° 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 N° 0042 de 2011, N° 192 de 2013, N° 014 de 2014 y N° 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 3°, 5°, 6°, 18°, 52°
y 54° del Decreto 2981 del 2013.
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 Nº 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
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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 cédula de ciudadanía N° 45.440.698, portadora
de la tarjeta profesional N° 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.
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 Oficio Nº 1031 de 5 marzo de 2018, CARDIQUE remite a la Alcaldía del Distrito de
Cartagena de Indias D.T. y C., le da a conocer los requerimientos para la ubicación y construcción
del centro de acopio de residuos sólidos en Isla Grande.
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 mediante Resolución Nº 1025 de 13 de agosto de 2018, se cierra un proceso sancionatorio
Ambiental y se dictan otras disposiciones.
Obligaciones suscritas en el oficio 0689 del 22 de febrero de 2018
Descripción
Cumplimiento
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La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
CARDIQUE, mediante la Resolución Nº 018 de 2016, requiere
al Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C., para que de
manera inmediata diera cumplimiento a los requerimientos
establecidos en las resoluciones 042 de 2011, 192 de 2013,
014 de 2014, 171 de 2014, 756 de 2015.
El artículo segundo de la Resolución Nº 1548 de 2015 de la
corporación autónoma Regional del Canal del Dique –
CARDIQUE, requiere al Distrito de Cartagena de Indias D.T. y
C., para que, de manera inmediata de cumplimento a las
directrices y pautas para el cierre del centro de acopio de
residuos sólidos en el sector conocido como “tres Parte” en la
Isla de Tintipan, Archipiélago de San Bernardo.
Res Nº 1716 de octubre de 2017, la Corporación Autónoma
Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, requiere al Distrito
de Cartagena de Indias D.T. y C., para que implemente de
manera inmediata las acciones a que haya lugar para la
erradicación definitiva de los botaderos satélites existentes y
trasladar los residuos sólidos producto de esta actividad a un
sitio autorizado para su aprovechamiento o disposición de los
centros de acopio de residuos sólidos de la zona insular.
La ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS,
identificada con el NIT 890.480.484-4, debe solicitar
pronunciamiento y autorización de la Agencia Nacional de
Tierras sobre los predios en los cuales se Construirán las
Unidades de Almacenamiento Puntos de Acopio en la zona
insular incluyendo la Isla de Tintipan y San Bernard, son
baldíos que constituyen reserva territorial del Estado y es la
Agencia Nacional de Tierras la entidad responsable de regular
la ocupación y aprovechamiento temporal de los terrenos que
conforman los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y
San Bernardo.
La ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS,
identificada con el NIT 890.480.484-4, debe ejecutar de
manera inmediata las acciones a que haya lugar para la
construcción o adecuación de centros de acopio en la zona
insular, que cumplan con los requerimientos técnicos
ambientales.
La ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS,
identificada con el NIT 890.480.484-4, ante la presencia de
miembros de la comunidad que en la actualidad están
generando un proceso de aprovechamiento de residuos
sólidos, se recomienda, la necesidad de involucrar a estas
personas a contemplar en los diseño de las unidades de

Incumpliendo, hasta la fecha
la Alcaldía Distrital no ha dado
cumplimiento
a
estos
requerimientos.
Incumplimiento, hasta la fecha
el Distrito de Cartagena de
Indias D.T. y C., no ha
cumplido
con
estas
obligaciones, ni ha radicado
en las oficinas de la
Corporación un documento
que sustente dicha acción.
Incumplimiento, hasta la fecha
Distrito de Cartagena de
Indias D.T. y C., no aun no
tiene un sitio apropiado para
la ejecución de estas
actividades en la zona insular.
Incumplimiento, hasta la fecha
no se tiene un documento u
oficio en el que tengamos
conocimiento que estos
terrenos baldíos ya fueron
entregados al Distrito para
proceder a la adecuación y/o
construcción del centro de
acopio respectivo en cada uno
de los archipiélagos.
Incumplimiento, aun no se
han construido los centros de
acopio
Incumplimiento, aun no se
han construido los centros de
acopio, por ende, no se tiene
un lugar adecuado para que
se pueda realizar estas
prácticas.
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almacenamiento en la zona insular, que se propagan las
medidas que permitan generar procesos de aprovechamiento
de residuos sólidos y un adecuado manejo de los residuos
sólidos ordinarios.
La ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS,
identificada con el NIT 890.480.484-4, cumpla con los
requerimientos técnicos establecidos en la normatividad
vigente en los sistemas de almacenamiento colectivos de Incumpliendo, aun no se han
residuos, para minimizar los impactos que generar y reubicar construido los centros de
el sitio de acopio de la zona insular de los archipiélagos de acopio
Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, en un espacio que
garantice un menor riesgo de afectación a los recursos
naturales.
Obligaciones suscritas en el acto administrativo Resolución Nº 1025 de 2018
Artículo
Descripción
Cumplimiento
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 Incumplimiento, hasta la
Artículo
la calidad del recurso, y un programa de fecha no se ha presentado
Cuarto
conservación de fuentes hídricas de abastecimiento documentación al respecto.
que se identifiquen en la zona insular. Para esto
deberán presentar a la Corporación 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
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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. 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 N° 754 de 2014, para lo cual deberá
tenerse en cuenta, además, las observaciones
realizadas por CARDIQUE a través de oficio con
radicado N° 3070 de fecha 04 de agosto de 2017.
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

Se tiene conocimiento de
proyectos
que
viene
adelantando la comunidad
con varias Fundaciones,
pero hasta la fecha el
Distrito no ha radicado
documento que sustente la
gestión ha realizar como
ente administrativo del
territorio. Tampoco se ha
presentado documento de
Actualización de PGIRS
ajustado de acuerdo con las
observaciones realizadas
por esta Corporación.

Incumplimiento, hasta la
fecha de realización de este
informe no se ha recibido
documentación al respecto

Incumplimiento, hasta la
fecha el Distrito no ha
radicado en la Corporación
informe que evidencie las
actividades a realizar.
El Distrito no ha radicado
información con respecto a
la definición del sitio de
acopio en la zona insular.
La Corporación ha solicitado
esta información mediante
diferentes
actos
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técnico en el que se defina la localización de los sitios administrativos, que a la
de acopio y los diseños respectivos.
fecha no han tenido
respuesta.
En el mes de diciembre de
2018, la empresa Aseo
Urbano de la Costa S. A.
E.S.P radicó Oficio Nº 8416
ante CARDIQUE, copia de
un oficio, dirigido a la
Agencia
Nacional
de
Tierras, en el cual hace
referencia a la asignación
URGENTE del lote para la
construcción y operación del
centro de acopio en
Archipiélago del Rosario y
San Bernardo.
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 Incumplimiento, hasta la
(semana santa, vacaciones de mitad y fin de año, fecha el Distrito no ha
etc.), previendo el aumento en la generación de radicado documento alguno.
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 Incumplimiento, hasta la
autoridades competentes, entre estas, la DIMAR. El fecha el Distrito no ha
Distrito deberá informar a esta Corporación, en un radicado documento alguno.
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.
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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 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
Incumplimiento, hasta la
efectivas para corregir y/o compensar los impactos
fecha el Distrito no ha
causados. Los parámetros a monitorear son todos
radicado documento alguno.
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
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
SI
Cardique es Competente?
SI
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
N/A
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1077 de 2015, Ley 1259 2008 - Decreto 3695 de 2009
OBLIGACIONES
El Distrito de Cartagena de Indias hasta la fecha ha incumplido con las obligaciones establecidas
en la Resolución Nº 1025 de 2018.
El Distrito no ha presentado soporte en el que sustente la implementación del comparendo
ambiental, el cual ahora hace parte del Código Nacional de Policía siendo esta una herramienta de
cultura ciudadana para el control de las prácticas inadecuadas de disposición de residuos. Se reitera
esta obligación.
La ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C., no ha cumplido con las obligaciones suscritas en el
oficio 0689 del 22 de febrero de 2018, en el cual se reitera la importancia de dar cumplimiento
URGENTE a todos los requerimientos que en este se exponen.
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El Distrito ha incumplido con lo establecido en el Oficio Nº 1031 de 5 marzo de 2018, en el cual
CARDIQUE le da a conocer los requerimientos para la ubicación y construcción del centro de acopio
de residuos sólidos en Isla Grande, se reitera esta obligación de manera URGENTE.
En la zona insular de la ciudad, no se tiene evidencia de la adjudicación de predios para la
construcción de puntos de acopio, se reitera la urgencia de agilizar este trámite por lo complejo que
es el manejo de los residuos en esta zona y para evitar las posibles afectaciones por mala
disposición de estos al ecosistema de corales y manglar presente en esta zona.
Referente a la Actualización del PGIRS es importante mencionar que el plazo establecido por el
Ministerio de Vivienda para el cumplimiento de esta obligación venció el 20 de diciembre de 2015
(Decreto 1077 de 2015), por lo que el municipio de Distrito no dio cumplimiento a esta obligación.
Si bien, en fecha posterior al plazo establecido, el PGIRS presentó documento de actualización ante
Cardique, este no ha atendido todas las observaciones realizadas por la Corporación.
REQUERIMIENTOS
Teniendo en cuenta que las obligaciones establecidas hacen referencia a solicitud de documentos
que contengan la información que establezcan el buen manejo de los residuos sólidos en el área
continental y marina, la construcción de puntos de acopio en el Archipiélago de Nuestra Señora del
Rosario y Archipiélago de San Bernardo, la caracterización de los cuerpos de agua continentales y
marinos para conocer la calidad del recurso, entre otros, y a la fecha no se ha recibido información
al respecto, el Distrito de Cartagena sigue el incumplimiento en las solicitudes establecidas en el
Oficio 0689 del 22 de febrero de 2018, Oficio Nº 1031 de 5 marzo de 2018 y en los requerimientos
obligatorios contenidos en la Resolución 1025 de 2018, reitera nuevamente y de manera URGENTE
las obligaciones descritas en las consideraciones.
De manera inmediata se le requiere a la Alcaldía del Distrito de Cartagena de Indias, radicar en la
Corporación el 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. Lo anterior teniendo en cuenta que ya se acerca
la temporada alta de fin de año.
Además de presentar ante CARDIQUE el PGIRS con las observaciones dadas y la inclusión de
proyectos dirigidos a la zona insular y al aprovechamiento de los residuos.
Se adjunta Oficio Nº 8416 – Aseo Urbano de la Costa S. A. E.S.P
CONCLUSIONES
La ciudad sigue incumpliendo con los requerimiento por lo tanto se emite este concepto para
conocimiento y que el Área de Jurídica haga lo correspondiente al caso.
LIQUIDACIÓN POR EVALUACIÓN
N/A
LIQUIDACIÓN POR SEGUIMIENTO
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N/A
INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIONES:
NOMBRE COMPLETO: Pedrito Pereira Caballero (E)
RAZÓN SOCIAL: ALCALDÍA DE CARTAGENA
IDENTIFICACIÓN: 890. 480.184-4
DIRECCIÓN: Centro Plaza de la Aduana
TELÉFONOS: 6550402
(…)”
Que es deber de los alcaldes ejercer funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de
los particulares en materia ambiental, además de proteger el derecho constitucional a un ambiente
sano, según lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, por lo que deberá requerirse al Distrito
de Cartagena de Indias para que adelante las actuaciones administrativas requeridas por esta
Corporación.
Que el artículo 79 de la Constitución Política 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,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines. 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 reparación de los daños causados.
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.
El Distrito no ha presentado soporte en el que sustente la implementación del comparendo ambiental,
el cual ahora hace parte del Código Nacional de Policía, siendo esta una herramienta de cultura
ciudadana para el control de las prácticas inadecuadas de disposición de residuos. Se reitera esta
obligación.
Que el Distrito de Cartagena no ha cumplido con las obligaciones suscritas en el Oficio 0689 del 22
de febrero de 2018, en el cual se reitera la importancia de dar cumplimiento URGENTE a todos los
requerimientos que en este se exponen.
Que igualmente ha incumplido el ente territorial con lo establecido en el Oficio Nº 1031 de 5 marzo de
2018, en el cual CARDIQUE le da a conocer los requerimientos para la ubicación y construcción del
centro de acopio de residuos sólidos en Isla Grande.
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En la zona insular de la ciudad, no se tiene evidencia de la adjudicación de predios para la construcción
de puntos de acopio, se reitera la urgencia de agilizar este trámite por lo complejo que es el manejo
de los residuos en esta zona y para evitar las posibles afectaciones por mala disposición de estos al
ecosistema de corales y manglar presente en esta zona.
Que respecto a la actualización del PGIRS es importante mencionar que el plazo establecido por el
Ministerio de Vivienda para el cumplimiento de esta obligación venció el 20 de diciembre de 2015
(Decreto 1077 de 2015), y el Distrito no ha cumplido. Si bien, en fecha posterior al plazo establecido,
el Distrito presentó documento de actualización del PGIRS ante Cardique, este no ha atendido todas
las observaciones realizadas por la Corporación.
Que teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Subdirección de Gestión Ambiental, y en armonía
con la normatividad vigente, además del reiterado incumplimiento por parte del Distrito de Cartagena
y la responsabilidad de Distrito de Cartagena de Indias en la prestación del servicio de aseo y de la
formulación e implementación del PGIRS, se le requerirá nuevamente para que inicie de manera
inmediata las acciones a que haya lugar con el fin de detener la problemática de disposición
inadecuada de residuos sólidos en los botaderos satélites que se presentan en la ciudad y
corregimientos.
Que en mérito de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al Distrito de Cartagena de Indias para que atienda en el menor
tiempo las solicitudes contenidas en el Oficio 0689 del 22 de febrero de 2018, Oficio Nº 1031 de 5
marzo de 2018 y los requerimientos contenidos en la Resolución 1025 de 2018 expedidos por
CARDIQUE.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al Distrito de Cartagena para que radique ante esta Corporación y
en el menor tiempo posible, el 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,
de educación y sensibilización ambiental, entre otras.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al Distrito de Cartagena para que presente ante CARDIQUE el Plan
de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, con las observaciones dadas por esta Corporación,
y la inclusión de proyectos dirigidos a la zona insular y al aprovechamiento de los residuos
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente la presente decisión al Distrito de Cartagena a
través del señor Pedrito Pereira Caballero, en su condición de Alcalde (e) y representante legal, o
quien haga sus veces.
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de lo requerido en esta resolución, dará lugar a la imposición
de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO SEXTO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección de Gestión
Ambiental y a la Oficina de Control Disciplinario y Sancionatorios Ambientales para su conocimiento,
control y fines pertinentes.
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el Boletín Oficial de
CARDIQUE (artículo 71 de la Ley 99 de 1993).
ARTICULO OCTAVO: El Concepto Técnico Nº 099 del 7 de febrero de 2018, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTICULO DÉCIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante esta
corporación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANGELO BACCI HERNANEZ
Director General ( e )
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RESOLUCIÒN No. 0247
(Febrero 27 de 2019)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UNA RESOLUCIÒN“
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 el decreto ley 2811 de 1974,
ley 99 de 1993, decreto 1076 de 2015, y,
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE, mediante resolución
número 2011, diciembre 13 de 2017 resolvió otorgar licencia ambiental al proyecto “PARQUE SOLAR
LA IGUANA EN EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN, MUNICIPIO DE ARJONA, a favor de la
sociedad CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES. Sucursal Colombia, registrada con el
NIT.901.007.935-1, presentado por el representante legal, JOSE ANGEL GARCIA ROJO, que estará
ubicado en un predio de 30 hectáreas localizado en la finca Acapulco que tiene un área total de 125
HA+9687M2 en el corregimiento de Sincerin, municipio de Arjona.
Que mediante escrito, radicado bajo el número 8032, diciembre 7 de 2018, el señor JOSE ANGEL
GARCIA ROJO en su condición de representante legal y gerente de la sociedad CASTELLANAS DE
PROYECTOS SOLARES SUCURSAL COLOMBIA, solicita a esta Corporación, realizar la
modificación de la Resolución No.2011, diciembre 13 de 2017, al presentarse un par de errores de
digitación, al hacer referencia a otro proyecto y otra ubicación, las que cita a continuación:


Res.2011, Art. 180, página 60, párrafo 3:
“Que habiéndose surtido los procedimientos determinados por las normas ambientales
vigentes y existiendo concepto técnico favorable, se otorgará la licencia ambiental al proyecto
de construcción y operación “PARQUE SOLAR LOS COLORADOS I EN EL MUNICIPIO DE
EL CARMEN DE BOLIVAR” a favor de la empresa CASTELLANA DE PROYECTOS
SOLARES DE COLOMBIA – Sucursal Colombia, registrada con el NIT 901.007.935-1”.
“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


Res.2011. ARTICULO CUARTO, literal 4.6, página 65, párrafo 4:
“4.6) La compensación se iniciará paralelamente con el inicio de actividades de limpieza y
remoción arbórea; para lo cual deberá presentar para su aprobación previamente al inicio de
las labores de siembra de la compensación 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
objeto de intervención, en el municipio El Carmen de Bolívar.”

Que estos errores se deben corregir manifiesta el representante legal y gerente, señor JOSE ANGEL
GARCIA ROJO, ya que, como se indica en el resto de la resolución, la licencia es otorgada al proyecto
“PARQUE SOLAR LA IGUANA, EN EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN, MUNICIPIO DE ARJONA”.

Que al revisar el acto administrativo expedido por esta Corporación, contenido en el expediente
número 5.377-1, que reposa en el archivo de CARDIQUE, y donde figuran las actuaciones
administrativas que se surtieron en el proceso de trámite de la licencia ambiental del proyecto de
generación de energía fotovoltaica con capacidad de producción de 19.5 MW en predios del municipio
de Arjona, corregimiento de Sincerin, finca Acapulco, “PARQUE SOLAR LA IGUANA “; se tiene que
en efecto hay errores de transcripción en los apartes señalados por el solicitante, como también en
los que a continuación se relacionan en la parte considerativa de la resolución número 2011, diciembre
13 de 2017, “Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental.”
Que en la parte considerativa de la resolución licenciataria, página 90 se consigna
“Línea de media tensión
La generación eléctrica proveniente del Parque Solar Colorados I se conectará al Sistema de
Trasmisión Regional en la subestación Gambote (Bolívar) a 110 /34.5/13.8 KV, previa presentación
de los correspondientes estudios, de conexión. La planta se conectara con una línea de 4,7m a un
nivel de tensión de 66kv en la subestación eléctrica El Carmen.”
Que en la página 111 se lee
“10. PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL
El mencionado Plan incorpora las medidas orientadas a prevenir impactos ambientales y riesgos
durante la etapa de cierre de la fase operativa del proyecto. Asimismo, se incluyen actividades como:
demoliciones de superficies duras, cierre y reconformación de terrenos, revegetalización de
superficies, roturado, recolección y disposición de residuos, retiro de señales, desmantelamiento de
paneles solares y de estructuras de soporte, junto con los otros elementos utilizados en la generación
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de energía fotovoltaica. Los objetivos específicos de este Plan son: 1. Establecer las acciones o
criterios ambientales de manejo que permitan la planificación de uso y destino posterior del área
después de finalizada la operación del Parque Solar Los Colorados I. y 2.Implementar programas de
rehabilitación de las tierras intervenidas por la operación.”
Que como quiera, los anteriores aspectos señalados requieren ser corregidos por ser errores de
digitación y transcripción, se procederá en la parte resolutiva del presente acto administrativo a realizar
las correspondientes correcciones en el sentido anotado; es decir que corresponden al Proyecto de
energía fotovoltaica “PARQUE SOLAR LA IGUANA, que se desarrollara en la finca Acapulco, ubicada
en el corregimiento de Sincerin, municipio de Arjona, de propiedad de la sociedad CASTELLANAS DE
PROYECTOS SOLARES SUCURSAL COLOMBIA.

Que lo anterior se sujeta a los principios de la administración, entre los cuales está el control
gubernativo, que le permite a la administración revisar sus propios actos, corregirlos, modificarlos,
aclararlos o revocarlos.
Que la Constitución Política en su artículo 209 en relación con dichos principios establece:
(“ ) ARTICULO 209. 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
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se
ejercerá en los términos que señale la ley.”
Que a su vez, el Artículo Tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, al regular este principio 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.
Que el numeral 11 del precitado Artículo, prevé que 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.
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Que por su parte, el Artículo 45 Ibídem reza:
( “) ARTICULO 45 Corrección de errores formales: 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, siendo que la resolución licenciataria
2011 diciembre 13 de 2017, se encuentra debidamente ejecutoriada, es procedente hacer las
correcciones de los errores formales de acuerdo a lo expresado en parte motiva del presente acto
administrativo, que se consignaran en la parte resolutiva de la misma.
En mérito de lo expuesto, sé

R E S U EL V E
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir los apartes de la parte considerativa de la resolución número 2011
diciembre 13 de 2017 en el sentido, que en donde se escribió “Parque Solar Colorados I, es “PARQUE
SOLAR LA IGUANA, que se desarrollara en la finca Acapulco, ubicada en el corregimiento de Sincerin,
municipio de Arjona, de propiedad de la sociedad CASTELLANAS DE PROYECTOS SOLARES
SUCURSAL COLOMBIA.; por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: Corregir el numeral 4.6 del artículo cuarto de la resolución número
2011diciembre 13 de 2017 “Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se dictan otras
disposiciones” por lo expresado en la parte motiva del presente acto administrativo, el cual quedara
asi:
(“) 4.6) La compensación se iniciara paralelamente con el inicio de actividades de limpieza y remoción
arbórea; para lo cual deberá presentar para aprobación previamente al inicio de las labores de la
siembra de la compensación 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 objeto de intervención, en el
corregimiento de Sincerin, Municipio de Arjona.
ARTICULO TERCERO: Copia de la presente resolución se enviara a la Subdirección de Gestión
Ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo se publicará en el Boletín Oficial de CARDIQUE
(artículo 70 de la ley 99 de 1993).
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NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (e)

.

R E S O L U C I O N N°0248
(27 de febrero de 2019)
“Por medio de la cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas 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 facultades legales y en especial las señaladas
en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución Nº 1292 del 19 de diciembre de 2008, Cardique acogió el documento de
manejo ambiental para el control y seguimiento ambiental de la instalación y operación temporal de la
planta de asfalto y trituración del CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR RUTA CARIBE, registrado
con el Nit900.220.737-8, que opera en la finca la Pilarica, ubicada en jurisdicción del municipio de
Clemencia –Bolívar, sobre la carretera de la Cordialidad, antes del peaje ubicado entre Bayunca y
Clemencia.
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Que mediante Resolución Nº 1132 del 12 de octubre de 2012, se resolvió que el CONSORCIO GRUPO
CONSTRUCTOR RUTA CARIBE, debía cumplir con las obligaciones establecidas en la Resolución
Nº 1292 del 19 de diciembre de 2008, con el fin de atender la solicitud que la operación de la planta
de asfalto y trituradora dejara de ser temporal y el tiempo proyectado de operación de la misma fuera
indefinido; esto con el fin de suministrar sus productos a otros proyectos además del que presta el
servicio a Concesión Ruta Caribe.

Que mediante Resolución Nº 0394 del 20 de marzo de 2015, se modificó la Resolución Nº 1292 del
19 de diciembre de 2008, en el sentido de operar permanentemente en el tiempo proyectado por el
Consorcio, condicionado al cumplimiento de una serie de obligaciones.
Que en cumplimiento al programa de seguimiento y control ambiental a la planta de asfalto y trituración
del CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR RUTA CARIBE, se practicó visita técnica y, con base en
el concepto técnico N° 0379 de 2017, emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental, se expidió la
Resolución N° 1055 del 21 de junio de 2017, por medio de la cual se requirió a ese consorcio para
que cumpliera con todas las obligaciones establecidas en la Resolución N°0394 del 20 de marzo de
2015. Lo anterior, para efectos de continuar el trámite y decidir sobre el permiso de emisiones
atmosféricas a las actividades de producción de asfalto y trituración de ese consorcio.

Que esta resolución fue notificada personalmente el 9 de agosto de 2017 y encontrándose
debidamente ejecutoriada.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 5927 del 11 de septiembre, suscrito por el señor MENZEL
AMÍN BAJAIRE, representante legal del CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR RUTA CARIBE, dio
respuesta a lo requerido en la Resolución N° 1055 del 21 de junio de 2017 y remitió el estudio de
emisiones atmosféricas de la planta de asfalto y la planta de trituración, para continuar con el trámite
del permiso de emisiones atmosféricas.

Que por memorando del 19 de septiembre de 2017, se remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental
el documento técnico presentado por el consorcio el cual fue evaluado y, a través del concepto técnico
N° 0925 de octubre 27 de 2017 se pronunció en los siguientes términos:
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“(…)
1. La planta de asfalto y trituradora de propiedad del consorcio grupo constructor ruta caribe se
encuentra instalada en la finca Pilarica en una extensión de 9 ha + 7.329, 85 m2 ubicada en área rural
del Municipio de Clemencia. Al Noreste de la planta de asfalto se localiza la Cabecera de dicho
Municipio a una distancia aproximada de 4.3 Kilometros en línea recta y al Sureste de la misma se
localiza la Cabecera del Corregimiento de Bayunca a unos 2.9 Kilómetros aproximadamente (línea
recta), como se puede observar en la imagen Google Earth:

La planta de asfalto, se ubica específicamente a una altura aproximada de 50 msnm en las siguientes
coordenadas geográficas: Punto 1: 10°32’54.72’’ N - 75°21’54.19’’ O; Punto 2: 10°32’59.62’’ N 75°21’55.75’’ O; Punto 3: 10°32’58.02’’ N - 75°22’04.27’’ O; Punto 4: 10°32’51.78’’ N - 75°22’01.23’’
O; formando un polígono rectangular como se puede apreciar en la figura Googler Earth, siguiente:
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El área de influencia directa de la planta, hacia el Norte, está conformada por grandes extensiones de
terreno de fincas; hacia el Sur, aproximadamente a 150 metros actividades de dos Ladrilleras ; hacia
el Oriente terrenos de Fincas con vivienda ubicada aproximadamente a 200 metros; hacia el Occidente
con terrenos de finca con vivienda ubicada aproximadamente 400 metros.

La vía de la Cordialidad que conduce del Distrito de Cartagena a la ciudad de Barranquilla, a la altura,
entre el Corregimiento de Bayunca y el Municipio de Clemencia, se encuentra a una distancia
aproximada de 116 metros del frente de la planta.

El área influencia se puede apreciar en la figura siguiente:
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2. Del área 9Ha + 7329,85 m2 de Lote de la finca Pilarica se intervino para ejecución de actividades
aproximadamente 8,2 Ha. de las cuales 2694m2 ocupa la planta de asfalto, 3817 m2 el área de
zarandeo y trituración y la parte restante la ocupa los tanques de almacenamiento de cemento asfaltico
y Biodiesel.

Además dispone de un superficie con área de 17.485 m2 para almacenamiento de agregados con
alturas entre 3 y 6 metros, en el cual se dispone Arena lavada, Grava ¾”, Residuo de trituración, Piedra
caliza y en el área restante se ubican Oficinas, Entrada y pesaje, Sub estación de gas, Taller hangar,
Taller Soldadura, Oficinas Contenedor, Sub Estación Eléctrica y área de maniobras de maquinaria
pesada.

(Anexan registro fotográfico en el estudio)

2.1. Fuentes Fijas de Emisiones Atmosféricas.

La principal fuente fija puntual de emisiones de gases y partículas, es la actividad de la planta de
asfalto discontinua marca CIBER, modelo UAB 18, a través de la operación del tambor mezclador
secador durante el calentamiento de los materiales pétreos y cemento asfaltico.

Entre las fuentes fijas dispersas de emisiones de partículas en las actividades realizadas en la planta
de producción de asfalto se pueden identificar las Fuentes móviles que constituyen los movimientos
de los vehículos dentro de las instalaciones de la planta y las fuentes dispersas por las emisiones de
partículas en la vías destapadas y áreas de maniobra, almacenamiento, apilamientos y manejo de los
agregados pétreos (el estudio anexa registro fotográfico).
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2.2. Evaluación de las Emisiones de Fuentes Fijas Puntuales y Dispersa.

De acuerdo con el artículo 110 del Decreto 948/95 para la verificación del cumplimiento de normas de
emisión en fuentes fijas de procesos industriales, se podrá realizar mediciones de las descargas en
las fuentes fijas que ésta realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes
procedimientos:

a. Medición directa, por muestreo isocinético en la chimenea o ducto de salida: es el procedimiento
consistente en la toma directa de la muestra de los contaminantes emitidos, a través de un ducto,
chimenea u otro dispositivo de descarga, en el que el equipo de muestreo, simula o mantiene las
mismas condiciones de flujo de salida de los gases de escape;

b. Balance de masas: es el método de estimación de la emisión de contaminantes al aire, en un
proceso de combustión o de producción, mediante el balance estequiométrico de los elementos,
sustancias o materias primas que reaccionan, se combinan o se transforman químicamente dentro del
proceso, y que da como resultado unos productos de reacción. Con el empleo de este procedimiento,
la fuente de contaminación no necesariamente tiene que contar con un ducto o chimenea de descarga;

c. Factores de emisión: es el método de cálculo para estimar la emisión de contaminantes al aire en
un proceso específico, sobre la base de un registro histórico acumulado de mediciones directas,
balances de masas y estudios de ingeniería, reconocido internacionalmente por las autoridades
ambientales.

Dado que la Planta de Asfalto y trituración del Consorcio Grupo Constructor Ruta Caribe ha venido
presentando muchas dificultades durante los proceso de producción y operación de la planta, esto no
ha permitido realizar las mediciones directa en las fuentes fijas puntuales y dispersa, como lo ha venido
exigiendo la autoridad ambiental, mediante resolución N° 1055 de 21 de Junio de 2017; por tal motivo
se ha escogido el procedimiento de factores de emisión y correr un modelo de dispersión para
determinar el impacto ambiental generados por las emisiones atmosféricas de gases y partículas,
calidad de aire y verificar su cumplimiento con la normatividad de emisiones atmosféricas.
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Entre las dificultades presentadas y motivo para escoger el procedimiento por factores de emisión, se
encuentran las siguientes:

a1. La fuente fija puntual de emisiones, la constituye la chimenea del tambor secador mezclador de
una planta tipo Fija-Estacionaria, Dosificadora Discontinua, cuya producción es por lotes (batch)
dependiendo de la demanda de asfalto del mercado. La capacidad de producción Instalada de la planta
oscila entre: 100-140 tn/hr, pero actualmente la capacidad de producción real está aproximadamente
en menos 75 tn/hr de concreto asfáltico, operando la mayoría de las veces menos de 3 o 4 horas
diarias.

Normalmente un muestreo isocinético por triplicado de partículas, requiere de mínimo 5 horas, de
acuerdo con el protocolo de monitoreo de fuentes fijas del MADS, lo que dificulta lo toma de datos
para su representatividad.

a2. Para garantizar la ubicación estratégica de los puntos de medición de calidad de aire en forma
efectiva y para identificar y evaluar el impacto generado por las emisiones de las fuentes dispersa de
la planta y fija en su área de influencia directa se corrió un modelo de dispersión para escoger los
puntos más críticos en forma exacta donde se deben instalar los equipos que determinarán
concentraciones del contaminante y verificar además el cumplimiento con la normatividad y
estándares de aire del sector.

2.2.1.Según el estudio realizado con el modelo de la EPA Screen view, así como los factores de
emisión EPA para este tipo de planta. Los datos de emisión de los principales contaminantes del horno
de asfalto (PST, CO, SO2, NOx) fueron ingresados al modelo, arrojando los siguientes resultados:
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Perfil de la concentración de PST modelada con filtro de mangas.

La máxima concentración horaria de PST estimada es de 1529 µg/m 3 a una distancia de 363 m. con
filtro de mangas y de 305700 µg/m3 sino funcionara el filtro de mangas del horno secador de asfalto.

Perfil de la concentración de PST sin filtro de mangas.
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Perfil de la concentración de SO2 modelada.

A nivel de dióxido de azufre, se estima una concentración máxima horaria de 9,5 ug/m3 a 363 m de
distancia y 3,7 ug/m3 a 2000 m.

Concentración de NOx vs distancia modelada.

La concentración de óxidos de nitrógeno (NOx) será de 21,6 µg/m 3 como máximo horario a una
distancia de 363 m de la fuente y la concentración mínima será de 8,3 ug/m3 a 2000 m.
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Concentración de monóxido de carbono-CO

A nivel de CO, la máxima concentración esperada es de 10,9 mg/m 3 a menos de 370 m. y la mínima
modelada será de 0,8 mg/m3 a la mínima distancia modelada (50 m).

En relación con las emisiones de material particulado de las fuentes dispersas como la trituradora
China y el almacenamiento de arena, el modelo de dispersión estima las siguientes concentraciones:

Concentración de PST proveniente de la trituradora China.

A nivel de material particulado provenientes de la trituradora, la máxima concentración esperada es
de 1733 ug/m3 a 75 m. de la fuente, es decir dentro del patio de maniobras de la planta de producción
y la mínima modelada será de 46 ug/m3 a 2000 m de distancia.
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Concentración de PST proveniente del almacenamiento de arena.

En cuanto a la emisión de material particulado debido al almacenamiento de arena, sino se cubriera
el mismo, conforme al modelo se tendría una concentración máxima horaria de 13 ug/m 3 a 287 m del
almacenamiento, es decir dentro del predio donde funciona la planta de beneficio de materiales
pétreos.

Con base en los resultados del modelo (estudio anexo), se puede concluir que el único contaminante
de interés para este proceso, que debe ser controlado es el material particulado PST, para lo cual la
empresa plantea medidas en la fuente como:





Mejorar la periodicidad y/o el mantenimiento del filtro de mangas, con lo cual se reducirá aún más la
emisión de material particulado a la atmósfera.
Humectación de vías en época de verano.
Por último si se requiere, mejorar el sistema de control de emisiones con un lavador húmedo y/o el
uso de un combustible más limpio como el Gas Natural.
Los demás contaminantes como son el SO2, NOx y CO, aportarán a la contaminación de fondo en los
alrededores de la planta de asfalto, pero no superarán las normas horarias y/o diarias establecidas en
las Resoluciones 601/2006 y 610 de 2010, como se puede observar en la tabla siguiente:
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Tabla. Concentración de contaminantes esperados vs Estándares Resolución 610/2010
Fuente

Contaminante

µg/m3 máximo

Norma (µg/m3)

Cumplimiento

en 1 hora
PST

1529 (con filtro de
mangas)

300 (24 h)

Si

PST

305700 (sin filtro
de mangas)

300 (24 h)

Si

CO

10900

40000 (8 h)

Si

SO2

9,5

750 (3 h)

Si

NOx

21,6

200 (1 h)

Si

Planta trituración

PST

1733

300 (24 h)

Si

Almacenamiento
arena

PST

13

300 (24 h)

Si

Horno de asfalto

Concentraciones de PST estimadas con el modelo con equipo de control de emisiones.
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Es importante mencionar los resultados con y sin el uso del sistema de control de emisiones (filtro de
mangas), el cual gracias a su eficiencia deja de emitir a la atmósfera el 99,5 de las partículas
provenientes del horno de secado de asfalto, diferencia que se puede evidenciar en las figuras
anteriores y en la tabla donde se comparan las concentraciones modeladas a nivel de calidad del aire
y las normas ambientales.

Concentraciones de PST estimadas con el modelo sin equipo de control de emisiones.

Por otro lado, a nivel de calidad del aire, el impacto será mínimo sobre la población en los alrededores,
ya que solo existe una finca a 450 m. aproximadamente al oriente de la planta (horno secador de
asfalto) y según el régimen de vientos reportado por el C.I.O.H, los vientos predominantes en general
para el sector provienen del NNE en época seca y del Norte y Sur en época de transición, por lo cual
la dispersión de contaminantes se presentará hacia estas direcciones, no obstante los resultados del
modelo indican que el aporte será mínimo.

2.2.2. Calculo Altura de la Chimenea.
Con base en la normatividad ambiental establecida, numeral 4.2 de la Resolución 2153/2010 del
MADS, mediante el cual se adopta el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación
atmosférica generada por fuentes fijas, se procede a calcular la altura de la chimenea del horno
secador de asfalto, teniendo en cuenta las buenas prácticas de ingeniería para fuentes existentes:
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Donde,

Altura de la chimenea desde el nivel del terreno.
Altura de la estructura cercana a la fuente de emisión.

Revisado el sector, la altura de la estructura más cercana es el techo que cubre parte del horno
secador de asfalto, el cual tiene 5 m., correspondiendo a He y por lo tanto la altura estimada de la
chimenea del horno secador de asfalto es de 12,5 m., con lo cual se cumple la normatividad en esta
materia, ya que actualmente se tiene una altura aproximada de 15m.

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que la ubicación actual de la planta se encuentra en un área
rural del Municipio de Clemencia donde se encuentra a una distancia aproximada de 4.3 Kilometro en
línea recta de la cabecera municipal de Clemencia y a 2.9 Kilometro en línea recta aproximadamente
de la Cabecera del corregimiento de Bayunca. Por lo anterior se espera que el impacto sobre la
población sea muy mínimo.

No obstante lo anterior, y de acuerdo con las proyecciones de contratación por la demanda presentada
en últimos meses, el Consorcio espera que para el mes de Diciembre del presente año se incremente
la producción que permita operar la planta durante 5 horas continuas para garantizar el tiempo que se
requiere para realizar mediciones directas sobre la fuente fija y dispersa con los puntos seleccionados
con precisión que sirva además, para calibrar los resultados del modelo de dispersión realizado en
estos momentos.

3. Plan de Contingencia para los Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas.
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El Artículo 79 de la resolución 909/08 considera indispensable para otorgar el permiso de emisiones
atmosféricas, la necesidad de presentar la autoridad ambiental un Plan de Contingencia para los
sistemas de control de emisiones atmosféricas de las fuentes fijas del generador

La planta cuenta con los siguientes sistemas y mecanismos de control de emisiones: En las áreas de
maniobra de vehículos pesados y almacenamiento de materiales pétreos, la planta cuenta con
sistemas de control de Material Particulado mediante aspersión de agua.
La planta de asfalto cuenta con sistema de control de material Particulado con Filtros de Mangas.
El funcionamiento del filtro de mangas inicia con la alimentación del flujo de gas contaminado al filtro,
este choca primeramente con la lámina deflectora, pasando la deposición del Particulado de más
grande granulometría y masa al fondo del filtro. El flujo procede por la fuerza de succión del extractor
hasta las mangas, ocurriendo la separación entre el material Particulado y el aire, acumulándose
externamente al tejido de las mangas. Con la deposición del material Particulado más pesado y el
levantamiento del material más fino de las mangas a través de los pulsos interiores en las mangas de
aire comprimido, pasa una acumulación al fondo del filtro. Este polvo se transfiere a través de la rosca
helicoidal, para la zona de mezcla del tambor secador-mezclador, siendo re aprovechado en la masa
asfáltica.

El filtro de mangas de la planta de mezcla asfáltica es marca INTRAM calorifugado con manta de lana
mineral y envolvente metálico, modelo FM RV-330, 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 y el ciclo de limpieza es automático, controlado por un sensor de
presión diferencial entre las cámaras de aire sucio y limpio.

El filtro de mangas tiene las siguientes especificaciones:

330 mangas
Superficie filtrante igual a 530 m2
Temperatura máxima de 220 °C
Tejido de las mangas tipo Nomex y gramaje de las mismas de 425 g/m2
Puerta de acceso para inspección, con cerradura de seguridad
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Ventilador extractor accionado por motor eléctrico de 92 kW (125 CV), provisto de puerta de acceso
que incorpora cerradura de seguridad.
Compuerta radial de álabes inclinables para una regulación perfecta del caudal de aire, con control
remoto desde cabina. Este tipo de compuerta facilita el arranque del ventilador.
Chimenea reglamentaria con escalera de acceso y plataforma para toma de muestras
Sinfín para transportar el polvo recuperado al elevador correspondiente
Durante la operación de la planta de producción de mezcla asfáltica se pueden presentar fallas en los
diferentes sistemas de control. El plan de contingencia se activa cuando se presenta una emisión de
material atípica que no puede ser solucionada de manera rápida. En la siguiente tabla se indican las
posibles fallas asociadas a cada equipo de control, donde se identifica la causa y las medidas.

Identificación de fallas y respuestas en los sistemas de control de emisiones
Sistema de
control

Posibles falla

Causa

Acción de respuesta

Filtro
colector de
polvo

Rodamientos en
mal
estado

Lubricación deficiente

Lubricar rodamientos

Disparos de tolva-

Por oscilación de voltaje

Restablecer campos

alarma sobrenivel

Cámaras llenas de
material
por
encima de nivel

Evacuar el material de la tolva

Falla en las
mangas

Fatiga de material

Reemplazar la manga rota

Limpieza demasiado
agresiva
Alta presión diferencial
Taponamiento u
obstrucción del material
filtrante

Caída de mangas

Ajuste incorrecto en la
instalación

Reponer la manga en su
orificio de manera inmediata
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Sistema de
control

Posibles falla

Causa

Acción de respuesta

Fugas de mineral

Sellos en mal estado

Sellar bridas y compuertas
Cambiar las mangas rotas

Sistemas
neumáticos

Saturación de
mangas

Material húmedo se
compacta en las mangas

Cambiar las mangas rotas

Condensación en
las
paredes
del filtro

Enfriamiento de los
gases

Precalentar previamente el filtro

Alta vibración del
ventilador

Desbalance

Balancear

Rodamientos en mal
estado

Cambiar los rodamientos

Por suciedad

Limpiar el álabe de rotor

Sobrecarga del
ventilador

Cámaras llenas de
mineral

Restablecer el equipo

Disparo del
ventilador

Cámaras llenas de
mineral

Descargar cámara de mineral

Oscilación de voltaje

Restablecer el equipo

Sobre corriente

Restablecer el equipo

Mala operación

Restablecer controles de
operación

Deterioro en válvula

Cambiar las válvulas

mecánicos
del filtro

Válvula rotativa
dañada

Para la atención y respuesta de contingencias en los sistemas de control de emisiones, se cuenta con
los siguientes recursos disponibles:
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Jefe de planta: Coordina con el jefe de mantenimiento el cumplimiento de las tareas derivadas del plan
de mantenimiento y de los Procesos Operativos Normalizados (PON) de respuesta, en caso de falla
de los sistemas de control de emisiones.
Jefe de mantenimiento: Responsable del cumplimiento de las tareas derivadas del plan de
mantenimiento y de los Procesos Operativos Normalizados (PON)de respuesta en caso de falla de los
sistemas de control de emisiones.
Técnicos de mantenimiento: Ejecutan el plan de mantenimiento y las acciones de respuesta, en caso
de fallo de los sistemas de control.
Contratistas: Realizan las y los respectivos cambios, dado el caso de que se requieran.
Departamento de compras: Encargados de facilitar los equipos y herramientas necesarias, según las
intervenciones programadas, para cada uno de los equipos según necesidad.
De acuerdo a las situaciones identificadas en cada caso, en la figura que a continuación se indica, se
presentan las acciones a seguir en caso de fallas de los sistemas de control de emisiones:

Inicio del fallo
Reportar al jefe de
mantenimiento

Primer respo nsable

Identificar tipo de fal lo

Notifica r tipo d e fallo al
jefe de mantenimi ento
Asignar personal (interno y/ o
co ntrati stas) para la reparación de la
fa lla
Realizar r epa ració n d el
fa lllo

Arra ncar op era ción

Plan de mantenimiento de l os
sistemas de contr ol

Fin

El plan de mantenimiento de los sistemas de control debe ser definido y supervisado por el jefe de
mantenimiento de equipos y/o el jefe de planta, y ejecutado con recursos propios y contratistas
especializados.

Además de los controles anteriores el proyecto incluye rutinas de mantenimiento preventivo con
periodicidades diarias, semanales, mantenimientos programados según necesidad y mantenimientos
correctivos por daños eventuales en los equipos:
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Mantenimiento programado: Actividades de mantenimiento preventivo que obedecen a una
fase previa de planeación y que pronostican el punto futuro de falla de un componente de una maquina
(garantías de partes por el fabricante y vida operativa y útil de las partes, desgastes).

Mantenimiento no programado: Actividades de mantenimiento correctivo que son respuesta a
fallas repentinas, averías o situaciones no seguras de operación que no obedecen a una fase previa
de planeación.
Las actividades de mantenimiento diarias corresponden a la inspección preoperacional de cada
equipo, revisión de niveles de aceite, engrase, estado de correas y bandas, etc. De acuerdo a los
tiempos de mantenimiento de motores y componentes en general y lo evidenciado en la inspección
preoperacional, se programan actividades de reparación y/o cambio de componentes o piezas de
desgaste. (…)”

Que la Subdirección de Gestión Ambiental concluyó lo siguiente:

1. Es técnica y ambientalmente factible otorgar permiso de emisiones atmosféricas al Consorcio Grupo
Constructor Ruta Caribe, identificada con NIT900.220.737-8, representada legalmente por MENZEL
AMIN BAJAIRE, para las actividades de la planta de mezcla asfáltica y trituración, instalada en la finca
Pilarica en una extensión de 9 ha + 7.329, 85 m2, ubicada en área rural del Municipio de Clemencia,
específicamente en las siguientes coordenadas geográficas: Punto 1: 10°32’54.72’’ N - 75°21’54.19’’
O; Punto 2: 10°32’59.62’’ N - 75°21’55.75’’ O; Punto 3: 10°32’58.02’’ N- 75°22’04.27’’ O; Punto 4:
10°32’51.78’’ N - 75°22’01.23’’ O; formando un polígono rectangular.

Que las Corporaciones Autónomas Regionales entre sus funciones les corresponde: “Otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva” (Ley 99 de 1993, Art.31, Num.9).
Que el Artículo 2.2.5.1.7.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, reza:
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Artículo 2.2.5.1.7.1. Del permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica es el
que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario
de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones.
Que al existir concepto técnico favorable y, en armonía con las disposiciones legales anteriormente
citadas, se considera viable otorgar el permiso de emisiones atmosféricas para las actividades de la
planta de mezcla asfáltica y trituración, instalada en la finca La Pilarica, ubicada en jurisdicción del
municipio de Clemencia – Bolívar, de propiedad del CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR RUTA
CARIBE; condicionado al cumplimiento de las obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva
de este acto administrativo.

Que de otra parte, se dispondrá que por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se
realizarán las visitas de seguimiento y control ambiental con ocasión del permiso de emisiones
atmosféricas que se otorga para las actividades de la planta de mezcla asfáltica y trituración del
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR RUTA CARIBE y, en el concepto técnico que reporte los
resultados de dichas visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la
oficina de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a dicha sociedad, la cual podrá ser
objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto a la misma. Lo
anterior, en virtud de lo establecido en la Resolución N° 1768 del 23 de noviembre de 2015.
Que en mérito de lo antes expuesto se,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas al CONSORCIO GRUPO
CONSTRUCTOR RUTA CARIBE, registrado con el NIT900.220.737-8, representada legalmente por
el señor MENZEL AMÍN BAJAIRE, para las actividades de la planta de mezcla asfáltica y trituración
instalada en la finca La Pilarica, localizada en jurisdicción del municipio de Clemencia - Bolívar, por
la razones expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo.

PARÁGRAFO: El permiso de emisiones atmosféricas se otorga por el término de cinco (5) años,
contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso de emisiones atmosféricas queda condicionado al cumplimiento
por parte del CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR RUTA CARIBE de las siguientes obligaciones:
2.1.
Realizar control y seguimiento a las emisiones atmosféricas generadas por
las
actividades de producción de mezcla asfáltica y trituración. Por lo
anterior es necesario que en
la época seca, realice un estudio de calidad de aire, para determinar concentración de partículas
menores de 10 micras (PM10), partículas suspendidas totales (PST) y emisiones de ruido en el
área de influencia directa del proyecto.

Los monitoreo de partículas (PM10 y PST) se realizarán durante dieciocho
(18) días
continuos en tres (3) sitios diferentes ubicados estratégicamente,
vientos arriba y vientos
abajo de la actividad productiva y en forma
simultánea, de acuerdo a lo establecido en el
protocolo de monitoreo de
calidad de aire del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Las mediciones de emisión ruido alrededor de la planta o sitios de ubicación
de
la
misma, se deben realizar teniendo en cuenta horarios diurnos y nocturnos, días laborales y no
laborales, siguiendo los métodos y
metodologías estipulados en la Resolución 0627 de 2006.

2.2. En la misma época, realizar un estudio isocinético de partículas y
gases,
caracterizando los parámetros Material Particulado (MP), Óxidos de
Nitrógeno (NOx) y Óxidos
de Azufre (SO2) en la fuente fija puntual de la empresa. Este muestreo se realizará de acuerdo con
las normas
estipuladas en la Resolución 909 de 2008 y lo establecido en el protocolo
para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica de fuentes fijas
puntuales
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible (MADS).

Treinta (30) días hábiles, antes del muestreo, la empresa deberá presentar
a la Corporación, el informe previo; en el cual deberá indicar la fecha y
hora exacta de la medición y suministrar, adicionalmente, la siguiente
información:

a. Objetivos y procedimientos de la evaluación de emisiones atmosféricas.
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b. Certificación del representante legal de la empresa, que indique que la
evaluación
de emisiones atmosférica, se realizará 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 aplicarán,
siempre y cuando estén adoptados por el IDEAM.

c. Nombre del responsable que realizará la evaluación de las emisiones,
por el IDEAM.

acreditado

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
combustibles.

e. El informe previo deberá estar en original y en idioma español. Cuando
modifique la fecha establecida inicialmente, se deberá informar previamente a
ambiental competente (AAC) de este hecho.

se
la

autoridad

El informe final de las evaluaciones de las emisiones atmosféricas de las
fuentes fijas
de la empresa, deberá ser radicado ante la autoridad ambiental, en original y en idioma español,
como máximo dentro de los
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 control y vigilancia de la
contaminación atmosférica de
fuentes fijas.

2.3.
Dar estricto cumplimiento a las acciones y mantenimiento de equipos indicados en el Plan
de Contingencia para los sistemas de control de
emisiones atmosféricas para fuentes fijas
dispersas y puntuales de la planta
de asfalto y trituración.
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ARTÍCULO TERCERO: El permiso de emisiones atmosféricas otorgado, no crea derechos adquiridos
en cabeza de su titular, de modo que su modificación o suspensión, podrá ser ordenada cuando surjan
circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta para otorgarlo, o
que ameriten la declaración de los niveles de prevención, alerta o emergencia (inc.2º,artc. 2.2.5.1.7.1.
Decreto 1076 de 2015).

ARTÍCULO CUARTO: CARDIQUE verificará en cualquier momento el cumplimiento de las
obligaciones impuestas en la presente resolución y demás disposiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: El Concepto Técnico N° 0925 de 2017, emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de carácter técnico y
ambiental impuestas en la presente resolución, será causal de suspensión o revocación del permiso
de emisiones atmosféricas otorgado, previo requerimiento de la autoridad ambiental, sin perjuicio de
las sanciones a que hubiere lugar conforme a las atribuciones de policía consagradas en la Ley 99
de 1993, previo agotamiento del proceso administrativo sancionatorio 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 de la planta de mezcla asfáltica y
trituración del CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR RUTA CARIBE y, en el concepto técnico que
reporte los resultados de dichas visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para que por
intermedio de la oficina de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a dicha sociedad, la
cual podrá ser objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto a la
misma.
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ARTÍCULO OCTAVO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental y al Laboratorio de
Calidad Ambiental, copia de la presente resolución.

ARTÍCULO NOVENO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de Cardique
(Artículo 70 de la ley 99 de 1993).

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que debe
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación. (Art.76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNÁNDEZ
Director General Encargado
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R E S O L U C I O N N. º 250
(27 FEB 2019)
“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
Mediante oficio recibido en esta corporación el día 27 de Junio del 2018, radicado bajo el N° 3835, por
medio del cual el señor ALVARO DARIO VARGAS MARTINEZ, en calidad de Director de
Establecimiento Publico Ambiental – EPA., remite queja presentada la Doctora MAYELIS
CHAMORRO RUIZ, en calidad de Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, donde
pone en conocimiento que en atención a las denuncias hechas por habitantes del sector Cielo Mar
sobre la “quema de un lote” se realizó por parte del EPA inspección el día 2 de abril del 2018 en la
zona continua a la Bocana estabilizadora de mareas, cerca al Aeropuerto Rafael Núñez, en esta
inspección se encontró que presuntamente se había consumado un incendio forestal que extendió sin
control sobre todo el terreno, afectando toda la vegetación del área y la fauna asociada a este, de igual
forma se afectaron 30 árboles de uvita de playa y 5 árboles Clemón que se encontraban en la carretera
de la entrada de la Bocana en jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias.
Mediante el Auto N° 0322 del 10 de Julio de 2018, dispone iniciar indagación preliminar por los hechos
puestos a consideración por el Doctor ALVARO DARIO VARGAS MARTÍNEZ, en calidad de Director
del Establecimiento Público Ambiental – EPA.
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Que, ante los hechos manifestados, se hace necesario remitir el escrito aludido a la Subdirección de
Gestión Ambiental, para que previa visita de inspección al área de interés se pronuncie sobre el
particular, 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 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.
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° 072 del 29 de enero de 2019, en el que se reportó lo
siguiente:
DESARROLLO DE LA VISITA
El día 10 de Julio 2018, se practicó visita de inspección ocular a un sector de Cielo Mar al lado de la
Bocana, en jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, en las coordenadas:10º27´16.1´´N 75º30´33.8´´W, para atender la denuncia presentada por el Doctor ALVARO DARIO VARGAS
MARTÍNEZ, en calidad de Director del Establecimiento Público Ambiental-EPA, remite queja
presentada por la Doctora MAYELIS CHAMORRO RUIZ, en calidad de Procuradora 3 Judicial II
Ambiental y Agraria de Cartagena, relacionada con la “quema de un lote” en la zona continua a la
Bocana Estabilizadora de mareas, cerca al Aeropuerto Rafael Núñez, jurisdicción del Distrito de
Cartagena de Indias.
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OBSERVACIONES TECNICAS DE LA VISITA:
Se realizó recorrido por el sitio objeto de la queja, donde se pudo observar en la parte de un lado del
sistema estabilizador de mareas La Bocana, sector de Cielo Mar, en las coordenadas 10º27´16.1´´N 75º30´33.8´´W, un lote rellenado, adecuado y encerrado con las especies Uvita mocosa (Cordia
bidentata) y árboles de la especie Clemón (Thespesia populnea), con un área aproximada de 40
metros de largo por 20 metros de ancho, con presencia de vegetación y escombros. 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.

Imagen de lote con relleno y encerramiento con las especies de uvitas
Seguidamente se observó otro encerramiento con las especies de árboles de Uvita mocosa (Cordia
bidentata) y árboles Clemón (Thespesia populnea), el lote con medidas aproximadas de 40 metros de
largo por 20 metros de ancho, donde se efectúo la quema y relleno con escombros, en el sitio existe
una pequeña construcción en material, la cual estaba cerrada y en ella no se encontró persona alguna
que suministrara información.
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Imágenes de los árboles de las especies Uvita mocosa (Cordia bidentata) y Clemont
(Thespesia populnea)
Posteriormente nos trasladamos hasta el otro lado de la Bocana, con el fin de obtener información
sobre los hechos relacionados con la quema del lote donde se encontraron varias especies
comprometidas, causada por personas indeterminadas.

Imágenes del Lugar de la Bocana
Se visitó el lugar, donde se dialogó con el señor JUAN CABARCAS RODRÍGUEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 1.143.401.011 de Cartagena, en calidad de Guarda Ambiental del
Establecimiento Público Ambiental (EPA), quien manifestó que sí hubo incendio y se produjo hace
rato, pero que no podía darnos más explicación porque no tenía la certeza de identificar los
infractores, en el sitio donde sólo se encontraban las especies quemadas.
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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, fue
en un sector de las márgenes de en la parte de un lado del sistema estabilizador de mareas La
Bocana, sector de Cielo Mar, en las coordenadas 10º27´16.1´´N -75º30´33.8´´W, jurisdicción del
Distrito de Cartagena de Indias.
2. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar
Actividades desconocidas que originaron la “quema de un lote” en la zona continua a la Bocana
Estabilizadora de mareas, cerca al Aeropuerto Rafael Núñez, jurisdicción del Distrito de Cartagena
de Indias.
3. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho
objeto de la queja.
No fue posible identificar las personas responsables de los hechos objeto de la queja, teniendo en
cuenta que al llegar el señor Juan Cabarcas Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.143.401.011 de Cartagena, en calidad de Guarda Ambiental del Establecimiento Público
Ambiental (EPA), quien manifestó que sí hubo evidencia de incendio y se produjo hace rato, pero
que no podía darnos más explicación porque no tenía la certeza de identificar los infractores,
manifestó no poder dar los nombres de los presuntos infractores que originaron la “quema de un
lote” en la zona continua a la Bocana Estabilizadora de mareas, cerca al Aeropuerto Rafael Núñez,
jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias.
Para el otro predio localizado en las coordenadas 10º27´16.1´´N -75º30´33.8´´W, y de acuerdo a
información suministrada 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.
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 quema del lote, se ocasionó un impacto negativo al ecosistema, deterioro del recurso flora,
inducción a desestabilización de los suelos y márgenes de la Bocana, sector de Cielo Mar, en las
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coordenadas 10º27´16.1´´N -75º30´33.8´´W, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias,
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.
Solicitar el apoyo al Comandante de la Policía Metropolitana del Distrito de Cartagena de Indias,
al Establecimiento Público Ambiental (EPA) y EDURBE para que ejerzan sus funciones propias
de control y vigilancia; así mismo obtener su colaboración para identificar plenamente a los
responsables de las afectaciones ambientales relacionadas en el lote localizado en la zona
continua a la Bocana Estabilizadora de mareas, cerca al Aeropuerto Rafael Núñez, jurisdicción del
Distrito de Cartagena de Indias, buscando prevenir la continuación de estas actividades.
La Corporación deberá continuar programando y realizando visitas de control y vigilancia en la
zona continua a la Bocana Estabilizadora de mareas, cerca al Aeropuerto Rafael Núñez,
jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, con el fin de evitar se siga realizando estas
actividades ilícitas.
Que la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 17 preceptúa: Indagación Preliminar. - Con el objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si
es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental y
verificado que no fue posible identificar a las personas responsables de los hechos objeto de la
queja, teniendo en cuenta que al llegar el señor Juan Cabarcas Rodríguez, identificado con
cédula de ciudadanía N° 1.143.401.011 de Cartagena, en calidad de Guarda Ambiental del
Establecimiento Público Ambiental (EPA), quien manifestó que “sí hubo evidencia de incendio
y se produjo hace rato, pero que no podía darnos más explicación porque no tenía la certeza de
identificar los infractores”, se solicita el apoyo al Comandante de la Policía Metropolitana del
Distrito de Cartagena de Indias, al Establecimiento Publico Ambiental – EPA y EDURBE para que
ejerzan sus funciones propias de control y vigilancia, por tanto, no es procedente iniciar proceso
“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
administrativo 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 Doctora MAYELIS CHAMORRO RUIZ,
en calidad de Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, remitida por el señor
ALVARO DARIO VARGAS MARTINEZ, en calidad de Director de Establecimiento Publico Ambiental
– EPA., por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se solicita el apoyo al Comandante de la Policía Metropolitana del Distrito de
Cartagena de Indias, al Establecimiento Publico Ambiental – EPA y EDURBE para que ejerzan sus
funciones propias de control y vigilancia para identificar plenamente a los responsables de las
afectaciones ambientales relacionadas en el lote localizado en la zona continua a La Bocana
estabilizadora de mareas, cerca al Aeropuerto Rafael Núñez, jurisdicción del Distrito de Cartagena de
Indias, buscando prevenir la continuación de estas actividades.
ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección de Gestión
Ambiental para que en lo sucesivo siga realizando visitas de control y seguimiento al sitio en comento.
ARTÍCULO CUARTO: El concepto técnico N° 072 del 29 de enero de 2019, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Procuraduría 3 Judicial II
Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente la presente Resolución al señor ALVARO DARIO
VARGAS MARTINEZ, en calidad de Director de Establecimiento Publico Ambiental – EPA.
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 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 término de
publicación según sea el caso, 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)

R E S O L U C I O N No. 256
(

28/02/2019

)

Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas subterráneas 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 05 de octubre de 2017, con radicado número 0000006581 presentado por el
señor , CAMILO ANDRES LOPEZ BUENDIA identificado con cedula de ciudadanía número 79.938.912
de Bogotá en calidad de representante legal de la sociedad NATTURALE Y CIA S.C.A registrada con
el NIT: 8000910068-1 quien allegó Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas
Subterráneas, para el proyecto hotelero y turístico a cargo de dicha empresa , localizado en la isla de
Tierra Bomba , Sector de Bocachica, en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias , con
matricula inmobiliaria 060-30053 y 13-00-0057-0001-000 .
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Que así mismo manifiesta, que dicha concesión estará orientada para el aprovechamiento del recurso
hídrico, con fines de riego, para lograr la hidratación, crecimiento y sostenimiento de las zonas verdes,
asociadas a zonas recreativas y de esparcimiento al público, las cuales integran la estética paisajística
del proyecto turístico.
Que el área donde se pretende realizar las actividades de aprovechamiento de aguas subterráneas, a
partir de un pozo ya existente, se localiza en la Isla de Tierra Bomba, específicamente en el sector de
Bocachica, en el Distrito de Cartagena, cuyas coordenadas geográficas son:10°19´54.33” y
75°35´2.91”.
Que a su solicitud anexa formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas subterráneas
debidamente diligenciado y sus anexos, suscrito por el señor CAMILO ANDRES LOPEZ BUENDIA
identificado con cedula de ciudadanía número 79.938.912 de Bogotá en calidad de representante legal
de la sociedad NATTURALE Y CIA S.C.A.
Que mediante memorando interno de fecha 28 de octubre 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 subterráneas para el proyecto hotelero y turístico
a cargo de dicha empresa 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° 1090 de diciembre de 2017,
determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación del proyecto en mención la suma de
Novecientos Ventidos Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos m/cte. ($922.891,00).
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de sociedad NATTURALE Y CIA S.C.A,
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 la Subdirección de Gestión Ambiental, practicó visita al sitio de interés el día 14 de agosto de 2018
y emitió el Concepto Técnico N°1032 del 29 de octubre de 2018 en el cual consigna lo siguiente:
“ (…)
1. ANTECEDENTES
 En escrito radicado bajo el Nº 6581 del 05 Octubre del 2017, el señor CAMILO ANDRÉS LÓPEZ
BUENDÍA, en calidad de representante legal de la empresa NATTURALE SAS, allegó solicitud permiso
de concesión de aguas subterráneas del proyecto hotelero y turístico de la sociedad NATTURALE Y
CIA SCA, ubicado en el corregimiento de Bocachica, jurisdicción del distrito de Cartagena de Indas.
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 En memorando interno la Secretaría General de CARDIQUE remitió solicitud a la Subdirección de
Gestión Ambiental con el fin de que se liquiden los costos por evaluación y se proceda posterior al pago
de los servicios, con el trámite pertinente.
 En Concepto Técnico Nº 1090 de Diciembre de 2017 se determinó el valor a pagar por los servicios de
evaluación del proyecto en mención, el cual correspondió a la suma de $922.891 (NOVECIENTOS
VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE).
 Mediante Auto radicado bajo el Nº 550 de 28 de Diciembre de 2017, la Secretaría General de esta
Corporación dispone avocar el conocimiento de la solicitud presentada por el señor. CAMILO ANDRÉS
LÓPEZ BUENDÍA, en calidad de representante legal de la empresa NATTURALE Y CIA SCA, ubicado
en el corregimiento de Bocachica, jurisdicción del distrito de Cartagena de Indas.
2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio, donde se plantea realizar las actividades de aprovechamiento de aguas subterránea,
a partir de un pozo, ya existente, se localiza en la Isla Tierra Bomba, específicamente en el sector
Bocachica, municipio de Cartagena, departamento de Bolívar, cuyas coordenadas geográficas son:
10°19'54.33" N - 75°35'2.91" O (Ver figura 1).
Figura 1. Localización del área de estudio (Isla de Tierrabomba).
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3. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO NATURAL
El Corregimiento de Bocachica, se encuentra localizado en el extremo sur occidental del distrito de
Cartagena de Indias, en área de influencia de la Zona Industrial de Mamonal, específicamente en la
Localidad Histórica y del Caribe Norte. El área urbana del asentamiento se divide en tres sectores
denominados: Sinaí, La Playa y El Gallo. Dichos sectores presentan características muy específicas:
el sector La Playa está conformado por un eje longitudinal donde se desarrollan agrupaciones de
viviendas aisladas; los sectores El Gallo y Sinaí se caracterizan por la existencia de un espacio público
de uso comercial, bordeado de algunas viviendas y del Castillo de San Fernando.

4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL POZO SUBTERRANEO
En el sitio en donde se realizó el sondeo, se encontró un acuífero con agua de aceptable calidad
química entre 6.5m hasta unos 12.7m, se optó por recomendaciones técnicas, las cuales se mencionan,
a continuación:






Perforación del pozo (Profundidad del pozo, ya existente 12 m).
Utilizar tubería y filtros en PVC RDE21, en 12 pulgadas.
Se recomienda utilizar gravilla seleccionada, lavada y libre de calcáreos.
Se recomienda hacer pruebas de bombeo con caudal constante durante 36 horas continuas y luego la
prueba de recuperación, hasta que el nivel estático inicial haya recuperado un 97% de su valor. En las
pruebas de bombeo, se medirán niveles y caudales. Con estos datos, se analizarán las pruebas y se
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calcularán características tales como capacidad específica, radio de influencia, transmisividad y caudal
de explotación.
 Se recomienda realizar análisis físico – químico del agua para precisar su calidad en el consumo
humano.
Figura 2. Prediseño del pozo

Tabla 2. Sondeo Eléctrico.
Resistividad
(Ohmios –Mt)

Detalles
Hidrogeológicos.

0 -0.5

1678

Suelo arenoso

2

0.5 – 2.8

2187

Caliza arrecifales
alteradas y secas

3

2.8 -6.5

3909

Caliza arrecifales
inalteradas y secas

Capa

Profundidad(Mt)

1
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4

6.5 – 12.7

1102.9

Calizas arrecifales con
agua

5

12.7 -26.4

68.2

Calizas arrecifales con
agua contaminada por
sales

6

26.4 -?

1.2

Calizas arrecifales con
agua salada.

A continuación, se presentan los resultados de los parámetros hidráulicos obtenidos, teniendo en
cuenta la Metodología clásica de Jacob:
Tabla 3. Parámetros hidráulicos
PRUEBA DE BOMBEO
PARÁMETRO

SÍMBOLO

MAGNITUD

UNIDADES

Caudal de bombeo

Q

95,90

𝑚3 /𝑑í𝑎

Nivel estático

NE

0,00

m.

Nivel dinámico

ND

6,50

m.

Abatimiento

S

6,50

m.

Descenso ciclo
logarítmico

∆𝑆

0,16

m.

Capacidad especifica

Ce

0.17

l/s/m

Transmisividad

T

109,69

𝑚2 /𝑑

PRUEBA DE RECUPERACIÓN
PARÁMETRO

SÍMBOLO

MAGNITUD

UNIDADES

Caudal de bombeo

Q

95,90

𝑚3 /𝑑í𝑎

Nivel estático

NE

0,00

m.

Nivel dinámico

ND

6.50

m.

Abatimiento

S

6.50

m.

Descenso ciclo
logarítmico

∆𝑆

0,22

m.
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Tiempo de
recuperación

T

100

l/s/m

Transmisividad

T

79,77

𝑚2 /𝑑

Fuente: Grupo consultor, 2017.
El pozo, se recuperó totalmente transcurrido 100 minutos de cesar el bombeo, con la motobomba.
El valor del coeficiente de almacenamiento, no puede calcularse debido a que, no se contó con un pozo
de observación, sin el cual no existe solución matemática para hallar este coeficiente.
5. RADIO DE INFLUENCIA DEL POZO.
En el área de estudio, se calculó el radio de influencia del pozo subterráneo, con base a los parámetros
de Trasmisividad, abitamiento y diámetro del pozo, dando como resultado un radio de 58.14 m.
6. CAPACIDAD DEL POZO
La transmisividad del acuífero captado por el pozo profundo, posee un valor de 109,69 m3/d de
acuerdo, con la prueba de bombeo a caudal constante y 79,77 m3/d de acuerdo, con la prueba de
recuperación, los dos valores obtenidos corresponden a valores bajos a medios de transmisividad para
acuíferos libres de este tipo.
El flujo de agua subterránea hacia el pozo permite, una recuperación rápida del mismo, lográndose
recuperar el nivel estático en 100 minutos, luego de bombear con electrobomba por 8 horas continuas
y tener un Abatimiento de 6.5 metros.
Se obtuvo una capacidad específica calculada con los datos de la prueba de bombeo de 0.17 l/s/m.
Con la ejecución de la prueba de bombeo de 8 horas continuas con un caudal promedio de 1,11 LPS,
y la posterior recuperación en 100 minutos, indica que con un bombeo diario de 8 horas con dicho
caudal, se obtendrá un caudal de 31,680 litros diario, produciendo un Abatimiento acumulado máximo
de 6.5 metros, el cual se recupera en su totalidad transcurrido 100 minutos.
7. TOMA DE MUESTRAS FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS
Las muestras fueron analizadas por el laboratorio de la Corporación autónoma regional del canal del
dique – CARDIQUE, quienes se encuentran acreditados por el IDEAM para la toma de muestras
siguiendo todos los estándares de calidad y credibilidad de las mismas, el muestreo se llevó a cabo
teniendo en cuenta los lineamientos del protocolo de toma y preservación de muestras.

8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En la siguiente tabla, se presentan los resultados obtenidos del análisis fisicoquímico y microbiológico:
Tabla 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos analizados
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PARÁMETROS

UNIDADES

MÉTODOS

MUESTRA

LÍMITE DE DETECCIÓN

FECHA DE
REALIZACIÓN DEL
ANÁLISIS

Aceites y Grasas

mg/L

S.M. 5520 B

5

3,38

Agosto 25/17

Cobre Total

mg/L

S.M 3030-E;3111-B

<LD

0,02

Agosto 18/17

Cromo Total

mg/L

S.M 3030-E;3111-B

0,142

0,025

Agosto 24/17

DBO5

mg O2/L

S.M. 5210-B,4500-O-G

2,02

0,46

Agosto 16/17

Dureza Cálcica

mgCaCO3/L

S.M. 3500-Ca B

506,00

0,05

Agosto 29/17

Dureza Total

mgCaCO3/L

S.M. 2340-C

763,20

0,05

Agosto 29/17

Hierro Total

mg/L

S.M 3030-E;111-B

<LD

0,025

Agosto 18/17

Manganeso Total

mg/L

S.M 3030-E;3111-B

0,015

0,015

Agosto 18/17

Niquel Total

mg/L

S.M 3030-E;3111-B

<LD

0,025

Agosto 18/17

pH

Unidades

S.M 4500-H-B

5,03

NA

Agosto 16/17

Coliformes Totales

NMP/100mL

TUBOS MÚLTIPLES

78 X 10

<1,8

Agosto 16/17

Coliformes Fecales

NMP/100mL

TUBOS MÚLTIPLES

45 X 10

<1,8

Agosto 16/17

Fuente: CARDIQUE, 2017.
9. REQUERIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO
Se plantea el aprovechamiento de agua subterránea, extraída del pozo profundo para fines de riego,
con el fin de favorecer el crecimiento y sostenimiento de la vegetación. El agua aplicada puede
consumirse mediante evapo–transpiracion o percolación vertical y horizontal en el terreno.
El área requerida para el consumo de riego, se muestra a continuación:


Requerimiento de agua para riego:
El área destinada, para riego obedece a las zonas verdes peatonales, recreativas y de esparcimiento.
Área total de riego:
Uso consuntivo:
Evaporación – transpiración:

16484 M2
4.0 mm. / Día.
6.0 mm. / Día.
_____________

Demanda total:

10.0 mm. / Día.
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Volumen diario de agua requerida para riego: Área de riego X consumo
: 16 484 M2 X 10 mm
Volumen diario de agua requerida para riego:

164 M3

Volumen diario de agua requerida para riego: Área de riego X consumo
:
Volumen diario de agua requerida para riego:

16 484 M2 X 4 mm

65.9 M3 / día.

Calculo de la tasa de aplicación:
Tipo de Suelo:
Permeabilidad del terreno (K):

Arena con contenido orgánico (Humus)
4.85 X10-4 Cm. / Seg.
17.5 mm. / Hora.

Velocidad del viento:

Moderada = 8.0 Km. / Hora.

Eficiencia:

95 %

Cultivo:

Césped.

Uso consumtivo:

4.0 mm. / Día.
_______________

Demanda total:

10.0 mm. / Día.

Horas de trabajo:

8.0 Horas / día.

Humedad aprovechable:

140 mm. / Ml. De profundidad

Profundidad Radicular:

(0.40 – 0.90 Mts.) = 0.50 Mts.

Cálculos:
Humedad Neta

= 0.5 * 140 mm. / Mt.

Aprovechable (HNA)

= 70 mm. / Mts.

Lamina Neta acumulada:

= HNA * profundidad radicular

Por ciclo (LN)

= 70 mm. / Mts. * 0.5 Mts.
= 35 mm.
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Lamina bruta a aplicar (LB): = LN / Eficiencia.
= 35 mm. / 0.95
= 36.84 mm.
Tiempo de aplicación / posición:

=
=

LB
K

36.84 mm
17.5 mm
Ml

= 2.11 Horas o 2 horas y 7 minutos.
No. de posiciones de riego

:

=

=

Horas diarias Trabajo
Tiempo de aplicacion por posicion

8 horas

dia
2.11 horas
dia

= 3.79  4 posiciones.

68 000 Lts.
= 2.36 Lps.
3600 seg
8 horas *
1 horas

Tasa de aplicación:

=

Caudal de bombeo:

= 1.5X 2.36 Lps.
= 2.75 Lps.

Caudal por posición:

=

2.75 Lps.
4 posiciones .

= 0.6875

Lps.
(10.9 Gpm)
Posicion

El aspersor que se ajusta a estos requerimientos es el 5023–2M 16X8 Φ ¾” y sus características son
las siguientes:
Tabla 5. Características del aspersor.
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Descarga

Diámetro de aspersión

11 Gpm

Modelo Aspersor: 5023–2M 16X8 Φ ¾”

28.8 metros

Presión requerida en la
boquilla

25 Psi

Cálculos hidráulicos:
Perdidas por fricción interna en la manguera de riego.
Longitud de la manguera:

67.64 ML.

Longitud de equivalente (Accesorios): 6.70 ML.
-------------Longitud de equivalente Total :
Perdida de carga unitaria (J):

74.34 ML.
0.0762 Mts. / Ml

Pérdida total en la manguera (JxL):

5.60 Mts.

Perdidas por fricción interna en la tubería de riego.
Longitud de la tubería:

204.00 ML.

Longitud de equivalente (Accesorios): 40.00 ML.
-------------Longitud de equivalente Total:
Perdida de carga unitaria (J):
Pérdida total en la tubería (JxL):

244.00 ML.
0.00264 Mts. / Ml
6.44 Mts.

Altura Estática total.
Cota del sitio de descarga:

11.30 Mts.
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Cota del nivel de succión del equipo: 4.90 Mts.
-------------Estática Total:

6.40 Mts.

Características del equipo de bombeo:
Altura Dinámica Total:

18.44 Mts.

Caudal de bombeo:

2.75 Gpm.

Presión requerida en la boquilla del aspersor: 12.5 Mts. (15.0 Psi)
Potencia del equipo:

3.0 HP.

10. CAUDAL SOLICITADO
Con base en la información de exploración recopilada del pozo profundo, ya existente, y teniendo en
cuenta las condiciones encontradas en campo y al buen comportamiento de los niveles acuíferos, con
una moderada tasa de recuperación por parte de los mismos, se solicita un caudal de 1Lt/seg a derivar
del pozo anteriormente mencionado, para su uso posterior como riego, para lograr la hidratación,
crecimiento y sostenimiento de la zonas verdes, asociadas a zonas recreativas y de esparcimiento al
público, las cuales integran la estética paisajística del proyecto turístico, a cargo de la empresa
NATTURALE y CIA SCA.
CONSIDERACIONES
 La construcción del pozo no requiere licencia ambiental de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.
 En cuanto a lo relacionado con las determinantes de ordenamiento del suelo, el proyecto está acorde
con el Plan de Ordenamiento territorial del Distrito de Cartagena en lo concerniente a las áreas de
actividad en suelo rural suburbano expresadas en el cuadro No. 8, que corresponden al desarrollo
turístico en la Zona Norte y Barú.
 Los impactos perjudiciales que presentan mayor cantidad de efectos y actividades es la modificación
del paisaje, que puede asumirse de esa manera como el impacto más alto, debido a las actividades de
desmonte, descapote, movimiento de tierras, transporte de materiales e instalación y funcionamiento
de campamentos que generan la mayor parte de los impactos perjudiciales, igualmente la generación
de aguas residuales domesticas presenta una potencial afectación del ambiente. Por otro lado, la
modificación del nivel de ingresos para los pobladores de las zonas aledañas al proyecto como lo son
el corregimiento de pontezuela y bayunca, presentan impactos benéficos, por la mejora en la calidad
de vida del personal contratado.
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 Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra a 500 metros de la bahía de Cartagena, se estima
una vulnerabilidad media a la intrusión salina, por tal motivo se debe construir un piezómetro entre el
pozo y el mar, ubicado 100 metros del pozo en concesión y con una profundidad no inferior al pozo
autorizado, de tal manera que permita monitorear la intrusión de la cuña salina. Este monitoreo deberá
realizarse semanal y presentar las caracterizaciones de salinidad y cloruros una vez al mes.
Dadas las anteriores consideraciones se emite el siguiente:
CONCEPTO
 Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente anotadas, es viable otorgar concesión de agua
subterránea, por un término de cinco años (5), por un caudal de 1Lt/seg a la empresa NATTURALE Y
CIA SCA, ubicada en el corregimiento de Bocachica, jurisdicción del distrito de Cartagena de Indas, de
acuerdo a las necesidades relacionadas anteriormente en este concepto, bajo las condiciones
establecidas en el Documento de Manejo Ambiental evaluado y deberá cumplir con los siguientes
requerimientos:

1. Cumplir a cabalidad con todas las actividades propuestas en el Documento de Manejo ambiental.
2. Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra a 500 metros de la bahía de Cartagena, se estima
una vulnerabilidad media a la intrusión salina, por tal se debe construir un piezómetro entre el pozo y
el mar, ubicado 100 metros del pozo en concesión y con una profundidad no inferior al pozo autorizado,
de tal manera que permita monitorear la intrusión de la cuña salina. Este monitoreo deberá realizarse
semanal y presentar las caracterizaciones de salinidad y cloruros una vez al mes.
3. En caso de que se produzca tradición del predio beneficiado con esta 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 exigen con el
fin de ser considerado como nuevo titular de la concesión.
4. Las obras de captación deberán estar provistas de los mecanismos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento el volumen de agua captado, el cual debe ser instalado 30 días hábiles
después de la notificación del acto administrativo.
5. Consumir el agua única y exclusivamente de acuerdo a los usos aquí establecido.
6. Cualquier modificación deberá ser comunicada por escrito a la autoridad ambiental con la debida
anticipación, para su concepto y aprobación.
7. En el caso de efectuar la intervención de zonas verdes o arbóreas debe pedir el permiso a la autoridad
competente.
8. Inspeccionar antes y durante la ejecución de la obra que la maquinaria, herramienta insumos y
materiales sean aptas para el desarrollo de la obra y cumplan con las especificaciones técnicas y
ambientales y mediante acto justificado exigir el retiro de elementos no aptos.
9. Coordinar con el contratista de obra la realización de los comités ambientales de obra y levantar acta
de cada comité.
10. Verificar que cuando ocurran cambios en los diseños, en obra o en las actividades constructivas que
impliquen modificación en la información ambiental entregada o en las medidas ambientales tomadas,
se mantenga actualizado el PMA.
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11. Conformar un grupo de personas recolectores que se encarguen del manejo de los residuos, de
escombro y sólidos de esta manera mantener el área de trabajo en adecuadas condiciones de aseo.

12. Realizar una inspección visual diaria del aseo general en los frentes de trabajo, y tomar las acciones
correctivas que correspondan.
 Capacitar al personal que va a ejecutar las labores para que las realice con un criterio técnico y
ambiental.
 La presencia antrópica del equipo no debe causar impactos mayores en el área de influencia, por lo
tanto deben comportarse adecuadamente, de tal forma que la movilización y el manejo de equipos no
atente más de lo necesario sobre la biota presente en el área.
 La fauna que se encuentre en la franja a intervenir debe ser protegida y llevada hasta la zona de
enfrente correspondiente al área de manglares de la ciénaga de la virgen. Para esto deberá llevar
registro fotográfico y actas de liberación.
 Evitar fugas de aceites en las maquinarias utilizadas durante la operación del proyecto, con el fin de
prevenir la contaminación de las aguas y del suelo.
13. Cumplir a cabalidad con todas las actividades propuestas en el Documento de Manejo Ambiental del
estudio presentado.
14. Deberá avisar a la Corporación, en caso de que se proyecte la ejecución de nuevas obras, con
anticipación para ser ajustado al PMA que se establece.
15. No se deben quemar residuos, desechos, recipientes ni contenedores de material artificial o sintético
(cauchos plásticos, poliuretano, cartón etc.).
16. La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas medidas de
prevención, mitigación, corrección o compensación, dado el caso en que las tomadas en el estudio
presentado no resulten ser efectivas o se presenten condiciones no esperadas o previstas, que afecten
negativamente el área del proyecto y su zona de influencia.
CARDIQUE a través del control y seguimiento ambiental, deberá:
 Verificar los impactos reales del proyecto.
 Compararlos con las prevenciones tomadas.
 Alertar ante la necesidad de intervenir en el caso que los impactos sobrepasen ciertos límites.
 Cualquier modificación dentro del proyecto deberá ser comunicada por escrito a la autoridad
ambiental con la debida anticipación, para su concepto y aprobación.

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


Que la construcción del pozo no requiere licencia ambiental de acuerdo a la normatividad ambiental
vigente.
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Que en cuanto a lo relacionado con las determinantes de ordenamiento del suelo, el proyecto está
acorde con el Plan de Ordenamiento territorial del Distrito de Cartagena en lo concerniente a las áreas
de actividad en suelo rural suburbano expresadas en el cuadro No. 8, que corresponden al desarrollo
turístico en la Zona Norte y Barú.



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

 Que teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra a 500 metros de la bahía de Cartagena, se estima
una vulnerabilidad media a la intrusión salina, por tal motivo se debe construir un piezómetro entre el
pozo y el mar, ubicado 100 metros del pozo en concesión y con una profundidad no inferior al pozo
autorizado, de tal manera que permita monitorear la intrusión de la cuña salina. Este monitoreo deberá
realizarse semanal y presentar las caracterizaciones de salinidad y cloruros una vez al mes
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.
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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 CAMILO ANDRES LOPEZ BUENDIA identificado con cedula de
ciudadanía número

79.938.912 de Bogotá en calidad de representante legal de la sociedad NATTURALE Y CIA S.C.A
registrada con el NIT: 8000910068-1 la cual estará sujeta a cada una de las obligaciones que se
relacionaran en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto, este despacho

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Es viable técnica y ambientalmente la solicitud de concesión de aguas
subterráneas solicitada por el señor CAMILO ANDRES LOPEZ BUENDIA identificado con cedula de
ciudadanía número 79.938.912 de Bogotá en calidad de representante legal de la sociedad
NATTURALE Y CIA S.C.A registrada con el NIT: 8000910068-1 para el proyecto hotelero y turístico a
cargo de dicha empresa , localizado en la isla de Tierra Bomba , Sector de Bocachica, en el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias , identificado con matricula inmobiliaria No.060-30053 y
13-00-0057-0001-000 . por el termino de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
Parágrafo Primero: El caudal de agua otorgado es de 1 l/s y no se podrá incrementar para otros usos
diferentes a los establecidos en la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: el señor CAMILO ANDRES LOPEZ BUENDIA identificado con cedula de
ciudadanía número 79.938.912 de Bogotá en calidad de representante legal de la sociedad
NATTURALE Y CIA S.C.A registrada con el NIT: 8000910068-1 debe cumplir con las siguientes
obligaciones:
2.1. Cumplir a cabalidad con todas las actividades propuestas en el Documento de Manejo ambiental.
2.2. Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra a 500 metros de la bahía de Cartagena, se
estima una vulnerabilidad media a la intrusión salina, por tal se debe construir un piezómetro entre el
pozo y el mar, ubicado 100 metros del pozo en concesión y con una profundidad no inferior al pozo
autorizado, de tal manera que permita monitorear la intrusión de la cuña salina. Este monitoreo
deberá realizarse semanal y presentar las caracterizaciones de salinidad y cloruros una vez al mes.
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2.3. En caso de que se produzca tradición del predio beneficiado con esta 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 exigen con el fin de ser considerado como nuevo titular de la concesión.
2.4. Las obras de captación deberán estar provistas de los mecanismos de control necesarios que
permitan conocer en cualquier momento el volumen de agua captado, el cual debe ser instalado 30
días hábiles después de la notificación del acto administrativo.
2.5. Consumir el agua única y exclusivamente de acuerdo a los usos aquí establecido.
2.6. Cualquier modificación deberá ser comunicada por escrito a la autoridad ambiental con la debida
anticipación, para su concepto y aprobación.
2.7. En el caso de efectuar la intervención de zonas verdes o arbóreas debe pedir el permiso a la
autoridad competente.
2.8. Inspeccionar antes y durante la ejecución de la obra que la maquinaria, herramienta insumos y
materiales sean aptas para el desarrollo de la obra y cumplan con las especificaciones técnicas y
ambientales y mediante acto justificado exigir el retiro de elementos no aptos.
2.9. Coordinar con el contratista de obra la realización de los comités ambientales de obra y levantar
acta de cada comité.
2.10. Verificar que cuando ocurran cambios en los diseños, en obra o en las actividades constructivas
que impliquen modificación en la información ambiental entregada o en las medidas ambientales
tomadas, se mantenga actualizado el PMA.
2.11. Conformar un grupo de personas recolectores que se encarguen del manejo de los residuos,
de escombro y sólidos de esta manera mantener el área de trabajo en adecuadas condiciones de
aseo.
2.12. Realizar una inspección visual diaria del aseo general en los frentes de trabajo, y tomar las
acciones correctivas que correspondan.
2.13. Capacitar al personal que va a ejecutar las labores para que las realice con un criterio técnico
y ambiental.
2.14. La presencia antrópica del equipo no debe causar impactos mayores en el área de influencia,
por lo tanto, deben comportarse adecuadamente, de tal forma que la movilización y el manejo de
equipos no atente más de lo necesario sobre la biota presente en el área.
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2.15. La fauna que se encuentre en la franja a intervenir debe ser protegida y llevada hasta la zona
de enfrente correspondiente al área de manglares de la ciénaga de la virgen. Para esto deberá llevar
registro fotográfico y actas de liberación.
2.16. Evitar fugas de aceites en las maquinarias utilizadas durante la operación del proyecto, con el
fin de prevenir la contaminación de las aguas y del suelo.
2.17. Cumplir a cabalidad con todas las actividades propuestas en el Documento de Manejo
Ambiental del estudio presentado.
2.18. Deberá avisar a la Corporación, en caso de que se proyecte la ejecución de nuevas obras, con
anticipación para ser ajustado al PMA que se establece.
2.19. No se deben quemar residuos, desechos, recipientes ni contenedores de material artificial o
sintético (cauchos plásticos, poliuretano, cartón etc.).
2.20. La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas medidas
de prevención, mitigación, corrección o compensación, dado el caso en que las tomadas en el estudio
presentado no resulten ser efectivas o se presenten condiciones no esperadas o previstas, que
afecten negativamente el área del proyecto y su zona de influencia.
ARTICULO TERCERO: el señor CAMILO ANDRES LOPEZ BUENDIA identificado con cedula de
ciudadanía número 79.938.912 de Bogotá en calidad de representante legal de la sociedad
NATTURALE Y CIA S.C. registrada con el NIT: 8000910068-1 debe cumplir a cabalidad con lo
propuesto en el documento contentivo de las medidas de manejo ambiental presentado a la Corporación.
ARTICULO CUARTO: El aprovechamiento que hará de las aguas se destinará exclusivamente para los
usos descritos, sin embargo, la Corporación se reserva la facultad de suspender o revocar la presente
resolución cuando a juicio de la entidad se establezca que el recurso hídrico se está deteriorando por
contaminación o agotamiento.
ARTICULO QUINTO: Las obras de captación deberán estar provistas de los mecanismos de control
necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua captada.
ARTÍCULO SEXTO: El concesionario, hará un uso eficiente y ahorro del recurso agua, conforme lo
dispuesto en la Ley 373 del 6 de junio de 1997, que regula el uso de este recurso natural.
ARTICULO SEPTIMO: La presente concesión se otorga por el termino de 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.
ARTÍCULO OCTAVO: el señor CAMILO ANDRES LOPEZ BUENDIA identificado con cedula de
ciudadanía número 79.938.912 de Bogotá en calidad de representante legal de la sociedad
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NATTURALE Y CIA S.C. registrada con el NIT: 8000910068-1 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.
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 1032 de
octubre 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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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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