CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

CARDIQUE
002

SECRETARIA GENERAL

Cartagena de Indias D.T. y C.
Señor
Representante Legal
Sociedad Promotora la Candelaria S.A.S

Proyecto Urbanización Santa Ana.

NOTIFICACIÓN POR AVISO
(Artículo 69 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011)

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE-, mediante la
presente, avisa al Representante Legal de la Sociedad Promotora la Candelaria S.A.S.,
que el día 02 del mes de Agosto de 2018, siendo las 7:00 A.M, se fija en lugar visible de la
Corporación y en la página Web www.cardique.gov.co, el Aviso de notificación del Acto
Administrativo Resolución No. 0169 de fecha 14 de Febrero de 2018, con copia íntegra
del mismo y se desfija el día 09 del mes de Agosto de 2018, siendo las 4:00 P.M.
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).
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de desfijación del
presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
Se anexa copia de la Resolución en mención.
Atante
CI^ÜD

icretaria General
Proyectó: Rosa Zuleta Pérez
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"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, y Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 0212 del 5 de marzo del 2014, en su artículo primero
se le otorgó viabilidad ambiental a la primera etapa de la Urbanización Santa Ana,
ubicada frente al estadio de béisbol, cuya constructora es la sociedad Promotora
la Candelaria S.A.S registrada con el NIT N°: 900.592.803-1 y representada
legalmente por el señor CARLOS IGNACIO MARTÍNEZ CABALLERO
Consecuentemente el artículo segundo de la mencionada resolución otorgó
permiso de vertimientos a la primera etapa de la Urbanización Santa Ana, ubicada
en el Municipio de Turbaco en el Departamento de Bolívar,
Que la resolución 1213 de 2014 requirió a la Sociedad Promotora La Candelaria
S.A.S la caracterización semestral de las aguas del arroyo Mameyal, aguas arriba
y aguas debajo de la descarga de las aguas residuales domésticas tratadas de la
Urbanización Santa Ana.
Que la resolución 1256 de 2016 modifica la Resolución N° 0212 de 2014 en lo
relacionado con la norma de vertimientos para las aguas residuales de la
Urbanización Santa Ana.
Que la resolución 0669 de 2017 aclara la Resolución. N° 0212 de 2014 en lo
relacionado con el número de días de muestreo para la caracterización de las
aguas residuales de la Urbanización Santa Ana.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, en ejercicio de las funciones de control
y seguimiento ambiental, practicó visita técnica en las instalaciones del proyecto y
emitió el Concepto Técnico No 1 133 del 1 1 de diciembre del año 2017.
Que entre sus apartes se consigna lo siguiente:

ANTECEDENTES
EXPEDIENTE(S).
Expediente. 671
Contenido.
1. El artículo primero de la res. No 0212/14 dio viabilidad ambiental a la primera etapa de la
Urbanización Santa Ana ubicada frente al estadio de béisbol vía Turbana calle 13 No 15-121 del
Municipio de Turbaco Bolívar, cuya constructora es la sociedad Promotora La Candelaria SAS.
2. El artículo segundo de la res. No 0212/14 otorgó Permiso de Vertimientos a la primera etapa de la
Urbanización Santa Ana.
3. La res. No 1213 de 2014 requirió a la sociedad Promotora La Candelaria SAS la caracterización
semestral de las aguas del arroyo Mameyal, aguas arriba y aguas abajo de la descarga de las aguas
residuales domésticas tratadas de la urbanización Santa Ana.
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4. La res. No 1256 de 2016 modifica la res. No 0212 de 2014 en lo relacionado con la norma de
vertimientos para las aguas residuales de la Urbanización San Ana.
5. La res. No 0669 de 2017 aclara la res. No 0212 de 2014 en lo relacionado con el número de días
de muestreo para las caracterizaciones de las aguas residuales de la Urbanización San Ana.
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
DESARROLLO DE LA VISITA:
4 de diciembre de 2017
FECHA DE LA VISITA
Isabel Díaz, Ingeniero residente.
PERSONA
QUE
ATENDIÓ LA VISITA
GEOREFERENCIACION N/A
Vía Turbana frente al estadio de béisbol
DIRECCIÓN
Turbaco
MUNICIPIO
N/A
VEREDA
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)

Alvaro Brieva Rodríguez.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1. Viviendas construidas
tratamiento.

Foto 2. Tubería sanitaria

Foto 6, Descarga de ARD
Timboro

Foto 7. Box coulvert

Foto 3. Planta de

Foto 8. ARD Canal

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA VISITADA

Casco urbano del municipio de Turbaco y sectores aledaños con vegetación circundante.
DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO

1. Se tienen 109 viviendas construidas (Ver foto 1), de las cuales 55 estaban habitadas.
2. Las aguas residuales domésticas son conducidas por una red de alcantarillado (Ver foto 2) hasta
un sistema de tratamiento que consta de una caseta con el sistema eléctrico y la planta de
tratamiento propiamente dicha (Ver foto 3).
3. La descarga de las aguas residuales domésticas se realiza en el canal Timboro, afluente del
arroyo Mamey al, en el punto de coordenadas geográficas 101923.3 N 75 24 48.1 W (Ver foto 4).
5. Aguas arriba de la descarga en mención, en el punto de coordenadas 1019 24.03 N 75 24 47.08
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W, se localiza el box coulvert existente, cuyo puente le permite a los barrios circunvecinos
conectarse con la vía de acceso (Ver foto 5).
6. En el canal Timboro desembocan por escorrentía natural todas las aguas lluvias y las aguas
residuales de las comunidades aledañas (Ver foto 8).
Manifestó la señora Isabel Díaz de la Rosa que la descarga de aguas residuales domésticas
tratadas al canal Timboro dio inicio con la ocupación de 10 viviendas, es decir a mediados de junio
de 2017; desde entonces ha solicitado al Laboratorio de Calidad Ambiental el servicio de
caracterización de las aguas residuales domésticas de la urbanización sin obtener resultados
positivos (Se adjunta copia del radicado de solicitud ante Cardique).
CONSIDERACIONES
NORMATIVIDAD RELACIONADA
CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Si bien es cierto que la sociedad Promotora La Candelaria SAS a la fecha ha adelantado las
gestiones del caso ante Cardique para la realización de las caracterizaciones de las aguas
residuales domésticas de la Urbanización Santa Ana, localizada en el Municipio de Turbaco, a la
fecha no se tiene información de los resultados de dichas caracterizaciones durante el año 2017 y se
desconoce el cumplimiento de la norma de vertimientos.
CONCEPTO TÉCNICO
PERMISO(S) RELACIONADO(S)

Permiso de Vertimientos.
REQUERIMIENTOS

La sociedad Promotora La Candelaria SAS a la fecha no ha dado cumplimiento a la presentación de
las caracterizaciones de las aguas residuales domésticas de la Urbanización San Ana municipio de
Turbaco, requeridas por la res. No 0212/14.
LIQUIDACIÓN 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,
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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

Igual o superior
Igual o superior
Igual o superior
Igual o superior
Igual o superior
Igual o superior
Igual o superior
Igual o superior
Igual o superior
Igual o superior
Igual o superior
Igual o superior

Tabla A/o. 7. Escala tarifaria
Valor proyecto
Menores a 25 SMMV
a 25 SMMV e inferior a 35 SMMV
a 35 SMMV e inferior a 50 SMMV
a 50 SMMV e inferior a 70 SMMV
a 70 SMMV e inferior a 100 SMMV
a 100 SMMV e inferior a 200 SMMV
a 200 SMMV e inferior a 300 SMMV
a 300 SMMV e inferior a 400 SMMV
a 400 SMMV e inferior a 500 SMMV
a 500 SMMV e inferior a 700 SMMV
a 700 SMMV e inferior a 900 SMMV
a 900 SMMV e inferior a 1500 SMMV
a 1500 SMMV e inferior a 21 15 SMMV

2015
98.994,15
138.750,84
198.385,87
277.899,25
397.169,31
794.736,19
1.192.303,07
1.589.869,95
1.987.436,83
2.782.570,59
3.577.704,34
5.963.105,62
8.408.141,92

Teniendo en cuenta que a la fecha no se tiene conocimiento de los costos a la fecha
implementados en el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, es procedente
replantear el cobro por evaluación de la siguiente manera:
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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(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 Única
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320.865
76.428
175.415
572.708
82.682

655.390
163.847
819.237
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* 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 0212 de marzo 5
de 2014, por medio del cual se otorgó Permiso de Vertimientos a la sociedad Promotora La
Candelaria SAS para la operación de la Urbanización Santa Ana ubicada frente al estadio de
béisbol vía Turbana calle 13 No 15-121 del Municipio de Turbaco Bolívar, es de $ 819.237
(Ochocientos diecinueve mil doscientos treinta y siete pesos mete).

Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el siguiente sentido:
Que en el desarrollo de la visita técnica se encontró que, a la fecha se tenían 109
viviendas construidas, de las cuales 55 estaban habitadas.
Que se observó que las aguas residuales son conducidas por una red de
alcantarillado hasta in sistema de tratamiento que consta de una caseta con el
sistema eléctrico y la planta de tratamiento propiamente dicha.
Que las descargas se realizan en el canal Timbero, afluente del arroyo Mameyal,
en el punto de coordenadas geográficas 1019 24.03 N 75 24 47 08 w. agua arriba
de la descarga en mención, en el punto de coordenadas 10 19 24 03 N 75 24 47
08 W, se localiza el box culvert existente, cuyo puente le permite a los barrios
circunvecinos conectarse con la vía de acceso.
Que si bien es cierto que la sociedad Promotora La Candelaria SAS a la fecha ha
adelantado las gestiones del caso ante Cardique para la realización de las
caracterizaciones de las aguas residuales domésticas de la Urbanización Santa
Ana, localizada en el Municipio de Turbaco, a la fecha no se tiene información de
los resultados de dichas caracterizaciones durante el año 2017 y se desconoce el
cumplimiento de la norma de vertimientos.
Que en consecuencia CARDIQUE, como Autoridad Ambiental encargada del
manejo, protección y control de los recursos naturales en esta jurisdicción
procederá a requerir a la sociedad Promotora La Candelaria S.A.S para que dé
cumplimiento a las caracterización de las aguas residuales domésticas de la
Urbanización Santa Ana, la cual fue requerida por la Resolución N° 0212 de 2014.
Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor CARLOS IGNACIO MARTÍNEZ
CABALLERO en calidad de representante legal de la Sociedad Promotora La
Candelaria S.A.S, para que implementen las siguientes acciones:
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1.1 presentar en un término de treinta (30) días contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo las caracterizaciones de las aguas
residuales domesticas de la Urbanización Santa Ana, requerida previamente
mediante la resolución N° 0212 de 2014.
ARTICULO SEGUNDO: Cardique, a través del control y seguimiento ambiental,
deberá:
Verificar los impactos reales del proyecto.
Compararlos con las prevenciones tomadas
Alertar ante la necesidad de intervenir en el caso que los impactos
sobrepasen ciertos límites.
ARTICULO TERCERO: Cualquier modificación al proyecto presentado, deberá ser
comunicada por escrito a la autoridad ambiental con la debida anticipación, para
su concepto y aprobación.
ARTICULO CUARTO: El Concepto Técnico N° 1133 del 2017, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.
ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
Boletín Oficial de CARDIQUE (Art.71 Ley 99 de 1993).
ARTICULO SÉPTIMO: 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 e\o 76 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011,
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIFIQU

LIQUESEYCUMPL

(\ FEB 2018

OLAFF RUEÍLO
Director General

Proyectó: Nathalia Ángulo Álvarez.,Revisó: Astrid Barrios/Prof. Universitario
Reviso y Aprobó: Claudia Camacho Cuesta/Secretaria General.
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