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FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL MUNICIPAL 
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020) 

FICHA Nº 
TR-AA-01 

I. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA – PUEAA 

II. DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL   

OBJETIVOS DE LA 
DETERMINANTE 

Procurar por el uso eficiente y ahorro del agua mediante acciones que permitan mantener la cantidad 
y calidad de los cuerpos de aguas superficiales y subterráneos para asegurar la oferta hídrica a la 
población. 

MARCO NORMATIVO Decreto 1090 de 2018. Adiciona el tema de los PUEAA al Decreto 1076 de 2015. 

ACTO ADMINISTRATIVO 

ECOREGIÓN MUNICIPIO ACTO ADMINISTRATIVO 

Zona Costera y Ciénaga de 
La Virgen 

Cartagena de Indias Resolución XXXX de XXXX 
Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. 

Clemencia - 
Santa Catalina - 
Santa Rosa - 
Turbaco - 
Villanueva - 

Canal del Dique 

Arjona - 
Arroyohondo - 
Calamar - 
Mahates - 
María La Baja - 
San Cristóbal - 
San Estanislao - 
Soplaviento - 
Turbana - 

Montes de María 

Córdoba Resolución 0902 de 2016 
Coopsercor Ltda. 

El Carmen De Bolívar - 
El Guamo - 
San Jacinto - 
San Juan Nepomuceno - 
Zambrano - 

ESTUDIOS DE SOPORTE - Programa de uso eficiente y ahorro de agua de Aguas de Cartagena S.A E.S.P. (Cartagena) 
- Programa de uso eficiente y ahorro de agua de Coopsercor Ltda. (Córdoba) 

ESCALA DE CARTOGRAFÍA N/A 

ÁREA TOTAL - 

III. ALCANCE DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

La Ley 373 de 1997 establece en el Artículo 1 que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa 
para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEEA). Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
La inclusión de los Programas para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEEA) dentro de las determinantes ambientales busca que el 
municipio en el plan de ordenamiento territorial incluya el diagnóstico ambiental de las fuentes abastecedoras de acueducto, las metas y 
acciones para lograr un aprovechamiento sostenible del recurso hídrico. 
 
La Corporación mediante un acto administrativo aprueba el PUEAA y le realiza seguimiento para constatar que se cumplan con 
los programas, objetivos, metas y actividades formuladas, por lo tanto, es un instrumento de planeación encaminado a la 
preservación y aprovechamiento sostenible del agua superficial y subterránea. 
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FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL MUNICIPAL 
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020) 

FICHA Nº 
TR-AA-01 

III.1. ALCANCE DE LA DETERMINANTE COMO ASPECTO CONDICIONANTE DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y LA GESTIÓN AMBIENTAL 

En los PUEAA se debe precisar que las zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos acuíferos y de estrellas 
fluviales, deberán ser adquiridos o protegidos con carácter prioritario por las autoridades ambientales, entidades territoriales y entidades 
administrativas de la jurisdicción correspondiente, las cuales realizarán los estudios necesarios para establecer su verdadera capacidad 
de oferta de bienes y servicios ambientales, para iniciar un proceso de recuperación, protección y conservación (Ley 373 de 1997, Articulo 
16). 
 
De esta forma, el modelo de ocupación territorial debe zonificar estas áreas, incluyendo las fuentes abastecedoras de acueductos, para 
lo cual el municipio propenderá por su conservación, recuperación y preservación, asegurando la oferta hídrica mediante el uso y 
aprovechamiento sostenible que dicte para cada área. Así pues, es importante que exista un trabajo articulado entre la autoridad ambiental 
y el ente territorial, debido a que se requiere un ordenamiento que integre todos estos componentes para proteger las fuentes de agua. 

IV. INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

En el DIAGNÓSTICO TERRITORIAL del POT se debe identificar tanto para zona urbana como rural la cobertura de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, el número de usuarios de los servicios, vertimientos, fuentes receptoras, volumen de agua producida, usos y 
las proyecciones de crecimiento de demanda del recurso hídrico versus la oferta disponible. En los mapas rurales y urbanos deben estar 
espacializados la infraestructura, propuestas de ampliación de las mismas, localización de vertimientos y los porcentajes de cobertura. 
 
En la etapa de FORMULACIÓN, dentro del componente general del Plan deben esbozarse los objetivos y estrategias que permitan el uso, 
ahorro y aprovechamiento sostenible de las fuentes hídricas dentro del municipio, de tal manera que asegure en el municipio una oferta 
hídrica permanente y regule la demanda. 
 
En el componente rural del POT, el municipio debe delimitar aquellas zonas destinadas para el sistema de servicios públicos domiciliarios, 
específicamente las requeridas para la construcción de infraestructura de acueducto y alcantarillado, su perímetro de aislamiento y redes, 
por lo que serán clasificadas como suelo de protección en los términos que señala el Decreto 3600 de 2007. También deberán ser 
clasificadas como suelo de protección rural las áreas de nacimientos de las fuentes abastecedoras de acueductos, estando así 
identificados en el mapa de clasificación del suelo municipal. 
 
Dentro del componente urbano, el POT debe asegurar la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y con base en 
ello establecer los usos del suelo y delimitar las zonas de expansión urbana. 
 
En el programa de ejecución deben estar articulados los programas y proyectos del PUEAA encaminados al uso eficiente, ahorro y 
aprovechamiento sostenible del recurso hídrico. En el proyecto de acuerdo que expida el municipio, estarán inmersas las disposiciones 
para el uso, racionalización, ahorro y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, optimización de los servicios, manejo de los 
vertimientos y la localización de los sistemas de provisión de servicios de acueducto y alcantarillado. 

V. GLOSARIO 

Aguas continentales: cuerpos de agua que se encuentran en tierra firme, sin influencia marina. Se localizan en las tierras emergidas, ya 
sea en forma de aguas superficiales o aguas subterráneas (Decreto 3930 de 2010, Articulo 3). 
Caudal ambiental: volumen de agua necesario en términos de calidad, cantidad, duración y estacionalidad para el sostenimiento de los 
ecosistemas acuáticos y para el desarrollo de las actividades socioeconómicas de los usuarios aguas abajo de la fuente de la cual 
dependen tales ecosistemas (Decreto 3930 de 2010, Articulo 3). 
Cuerpo de agua: sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos 
y masas o volúmenes de agua, contenidas o en movimiento (Decreto 3930 de 2010, Articulo 3). 
Ordenamiento del recurso hídrico: es un proceso de planificación que realiza la Autoridad Ambiental competente, con el que se 
contribuye al control de la contaminación y al uso eficiente del recurso hídrico superficial en el país (MADS, 2014). 
Programa de uso eficiente y ahorro del agua: conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso 
hídrico (Ley 373 de 1997, Articulo 1). 
Recurso hídrico: aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y marinas (Decreto 3930 de 2010, Articulo 3). 
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FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL MUNICIPAL 
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020) 

FICHA Nº 
TR-CA-01 

I. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL AIRE 

II. DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL   

OBJETIVOS DE LA 
DETERMINANTE 

Mantener la calidad del aíre y el medio ambiente, reduciendo la contaminación atmosférica, incluyendo 
la contaminación por ruido y olores ofensivos, mediante la regulación de las actividades productivas 
que alteran las condiciones del aire y el entorno humano. 

MARCO NORMATIVO 

- Decreto Ley 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente. 

- Decreto 1076 de 2015. Decreto Reglamentario Único del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Artículo 2.2.5.1.1.1. Objeto de la reglamentación de protección y control de la calidad del aire; 
Artículo 2.2.5.1.1.2. Definiciones asociadas a la calidad del aire; Artículos 2.2.5.1.2.1. y ss. hasta 
el 2.2.5.1.12.1. Disposiciones generales sobre normas de calidad del aire, niveles de 
contaminación y emisiones contaminantes de fuentes fijas y móviles, funciones de las autoridades 
ambientales en relación con la calidad y control de la contaminación del aire. 2.2.5.1.3.4. De la 
ubicación de establecimientos generadores de olores ofensivos, 2.2.5.1.3.7. Control de emisiones 
molestas de establecimientos. 

- Resolución 0532 de 2005 · Minambiente. Obligaciones para la realización de quemas a cielo 
abierto controladas en áreas rurales en actividades agrícolas y mineras. 

- Resolución 909 de 2008 · Minambiente. Normas y estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas. 

- Resolución 910 de 2008 · Minambiente. Niveles permisibles de emisión de contaminantes que 
deberán cumplir las fuentes móviles terrestres. 

- Resolución 1111 de 2013 · Minambiente. Modificación niveles de emisión de contaminantes al aire 
por vehículos y motocicletas. 

- Resolución 2254 de 2017 · Minambiente. Norma de calidad del aire ambiente. 
- CONPES 3943. Política para el mejoramiento de la calidad del aire.  
- Resolución 1541 de 2013 · Minambiente. Niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión y 

el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos. 
- Resolución 2087 de 2014 · Minambiente. Protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores 

ofensivos.  
- Resolución 627 de 2006 · Minambiente. Norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 

ACTO ADMINISTRATIVO - 

ESTUDIOS DE SOPORTE N/D 

ESCALA DE CARTOGRAFÍA N/A 

ÁREA TOTAL  
El área de incidencia de la determinante es variable, depende de la localización de las fuentes 
contaminantes, el ruido, los olores ofensivos y demás que afecten la calidad del aire y el ambiente, los 
cuales se ubican en zona urbana o rural. 

III. ALCANCE NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

La calidad del aire y del ambiente como determinante ambiental está asociada al control y reducción de la contaminación atmosférica, las 
restricciones de ruido y el manejo de olores ofensivos, cuyo fin es condicionar los modelos de ocupación territorial para que definan las 
medidas necesarias para uso del suelo y establecimiento de infraestructura en pro de garantizar una buena calidad de vida a la población 
por medio de un ambiente sano. 
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FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL MUNICIPAL 
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020) 

FICHA Nº 
TR-CA-01 

III.1. ALCANCE DE LA DETERMINANTE COMO ASPECTO CONDICIONANTE DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y LA GESTIÓN AMBIENTAL 

La calidad del aire es uno de los ejes sobre el cual se estructura el ordenamiento territorial para definir los modelos de ocupación del suelo 
y las directrices para el desarrollo de actividades productivas o servicios, debido a que estos producen directa o indirectamente algún tipo 
de contaminación atmosférica. 
 
La contaminación atmosférica surge de dos tipos de contaminantes: los primarios, los cuales son emitidos directamente a la atmosfera por 
una fuente de emisión; y, los secundarios, que son el resultado de reacciones en la atmosfera a partir de contaminantes primarios y otras 
especies químicas presentes en el aire (MADS, 2019). 
 
Con el fin de regular la contaminación, el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 610 de 2010, en donde establece los niveles 
máximos permisibles de los siguientes contaminantes criterio: Material Particulado (PM10 y PM2,5), dióxido de azufre (SO2), dióxido de 
nitrógeno (NO2), ozono troposférico (O3) y monóxido de carbono (CO), así como los niveles máximos permisibles para seis contaminantes 
no convencionales con efectos carcinogénicos, los cuales son monitoreados por CARDIQUE mediante el Sistema de Vigilancia de la 
Calidad del Aire. 
 
De igual manera, en el país existe una normativa para regular el ruido (Resolución 627 de 2006 · Minambiente) y los olores ofensivos 
Resolución 1541 de 2013 · Minambiente), así como protocolos para el monitoreo, control y vigilancia de estos (Resolución 2087 de 2014 
· Minambiente), en los cuales la Corporación se basa para realizar seguimiento y garantizar un ambiente óptimo para la población. 

IV. LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

No se tienen identificados en cartografía, ni georreferenciados, los puntos afectados por olores ofensivos en los centros urbanos de la 
jurisdicción de CARDIQUE. Tampoco existen mapas de ruido que identifiquen las áreas más afectadas en zonas urbanas o en corredores 
viales específicos. 

V. INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

En el proceso de FORMULACIÓN del Plan, dentro del componente general deben incluirse estrategias que contribuyan a reducir la 
contaminación atmosférica, las emisiones, el ruido y los olores ofensivos mediante una política integral que involucre actividades 
económicas, ambiente y uso del suelo para direccionar el desarrollo social, minimizando el impacto sobre el medio ambiente y apoyando 
la lucha frente cambio climático, entendiendo la gestión sobre la calidad del aire como una medida de mitigación y adaptación. 
 
Por su parte, en el componente rural, cualquier actividad productiva, infraestructura o equipamiento identificado que afecte la calidad del 
aire, su uso y manejo estará articulado a las directrices de las autoridades ambientales y normatividad nacional para emisiones, 
contaminación, ruido u olor ofensivo que pueda generar. Así pues, el modelo de ocupación del suelo debe propender por definir las zonas 
optimas dentro del municipio para el desarrollo de estas, de modo que se reduzcan las afectaciones sobre las áreas circunvecinas que 
posean otra vocación y que no deterioran en el mismo grado la calidad del aire. 
 
En la cartografía, estas zonas deben quedar identificadas en un plano que además incluya el régimen de usos, la localización de 
infraestructura y equipamientos. También un mapa diagnostico con las condiciones medioambientales del municipio, en donde se presente 
las áreas con problemas por contaminación atmosférica, ruido u olor ofensivo, haciendo énfasis en zona urbana. 
 
Respecto al componente urbano del plan, en la propuesta de expansión de suelo urbano se deberán tener en cuenta las áreas identificadas 
en el diagnóstico con problemas por contaminación atmosférica, ruido u olor ofensivo para su delimitación. Por ello, el municipio deberá 
sustentar la clasificación de suelo de expansión urbana con base en los objetivos de desarrollo urbano que persiga acorde a las condiciones 
de calidad del aire, es decir, si la propuesta de expansión es para el emplazamiento de vivienda, esta debe estar ubicada fuera de zonas 
con alta generación de contaminación atmosférica, emisiones, ruido y olores ofensivos; si el objetivo es para proyectos de desarrollo 
económico, tipo industrias, estará condicionado por los niveles permitidos en la ley, tomando como referencia los usos y clasificación del 
suelo adyacentes. De esta manera, cada proyecto y disposición de uso del suelo urbano en general partirá del análisis de la calidad del 
aire y sus posibles afectaciones por la actividad llevada a cabo. 
 
En el proyecto de acuerdo que expida el municipio, estarán inmersas las disposiciones nacionales para contaminación atmosférica, 
emisiones, ruido y olores ofensivos que condicionan el uso y ocupación del suelo. De igual modo, se describirán las normas urbanísticas 
y restricciones para mejorar la calidad del aire en zonas afectadas. 
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FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL MUNICIPAL 
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020) 

FICHA Nº 
TR-CA-01 

VI. GLOSARIO 

Aire: es el fluido que forma la atmósfera de la Tierra, constituido por una mezcla gaseosa cuya composición es, cuando menos, de veinte 
por ciento (20%) de oxígeno, setenta y siete por ciento (77%) de nitrógeno y proporciones variables de gases inertes y vapor de agua, en 
relación volumétrica (Decreto 948 de 1995, Articulo 2). 
Área-Fuente: es una determinada zona o región, urbana , suburbana o rural, que por albergar múltiples fuentes fijas de emisión, es 
considerada como un área especialmente generadora de sustancias contaminantes del aire (Decreto 948 de 1995, Articulo 2). 
Concentración de una sustancia en el aire: es la relación que existe entre el peso o el volumen de una sustancia y la unidad de volumen 
de aire en la cual está contenida (Resolución 909 de 2008). 
Condiciones de referencia: son los valores de temperatura y presión con base en los cuales se fijan las normas de calidad del aire y de 
las emisiones, que respectivamente equivalen a 25ºC y 760 mm de mercurio (Resolución 909 de 2008). 
Contaminantes: son fenómenos físicos o sustancias o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en 
el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana que solos, o en combinación, o como productos de reacción, se 
emiten al aire como resultado de actividades humanas, de causas naturales, o de una combinación de estas (Resolución 909 de 2008). 

Contaminación atmosférica: es el fenómeno de acumulación o de concentración de contaminantes en el aire (Resolución 909 de 2008). 

dB(A): Unidad de medida de nivel sonoro con ponderación frecuencial (A) (Resolución 627 de 2006). 
Emisión: es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, 
proveniente de una fuente fija o móvil (Resolución 909 de 2008). 
Emisión de ruido: es la presión sonora que, generada en cualesquiera condiciones, trasciende al medio ambiente o al espacio público 
(Resolución 627 de 2006). 
Fuente de emisión: es toda actividad, proceso u operación, realizado por los seres humanos, o con su intervención, susceptible de emitir 
contaminantes al aire (Resolución 909 de 2008). 
Fuente fija: es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca 
en forma dispersa (Resolución 909 de 2008). 
Fuente fija dispersa o difusa: es aquella en que los focos de emisión de una fuente fija se dispersan en un área, por razón del 
desplazamiento de la acción causante de la emisión, como por ejemplo, en el caso de las quemas abiertas controladas en zonas rurales 
(Resolución 909 de 2008. 
Fuente móvil: es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es susceptible de desplazarse, como los automotores o 
vehículos de transporte a motor de cualquier naturaleza (Decreto 948 de 1995, Articulo 2). 
Fuente fija puntual: es la fuente fija que emite contaminantes al aire por ductos o chimeneas (Resolución 909 de 2008). 
Inmisión: transferencia de contaminantes de la atmósfera a un "receptor". Se entiende por inmisión la acción opuesta a la emisión. Aire 
inmisible es el aire respirable al nivel de la tropósfera (Decreto 948 de 1995, Articulo 2). 
Mapas de ruido: Se entiende por mapa de ruido, la representación de los datos sobre una situación acústica existente o pronosticada en 
función de un indicador de ruido, en la que se indica la superación de un valor límite, el número de personas afectadas en una zona dada 
y el número de viviendas, centros educativos y hospitales expuestos a determinados valores de ese indicador en dicha zona (Resolución 
627 de 2006). 
Norma de emisión de ruido: Es el valor máximo permisible de presión sonora, definido para una fuente, por la autoridad ambiental 
competente, con el objeto de cumplir la norma de ruido ambiental (Resolución 627 de 2006). 
Norma de ruido ambiental: Es el valor establecido por la autoridad ambiental competente, para mantener un nivel permisible de presión 
sonora, según las condiciones y características de uso del sector, de manera tal que proteja la salud y el bienestar de la población expuesta, 
dentro de un margen de seguridad (Resolución 627 de 2006). 
Olor: Propiedad organoléptica perceptible por el órgano olfativo cuando inspira determinadas sustancias volátiles (Resolución 1541 de 
2013). 
Olor ofensivo: es el olor generado por sustancias o actividades industriales, comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no 
cause daño a la salud humana (Decreto 948 de 1995, Articulo 2). 
Residuo peligroso: es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 
infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho 
peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos (Resolución 909 de 2008). 
Ruido específico: Es el ruido procedente de cualquier fuente sometida a investigación. Dicho ruido es un componente del ruido ambiental 
y puede ser identificado y asociado con el foco generador de molestias (Resolución 627 de 2006). 
Ruido acústico: es todo sonido no deseado por el receptor. En este concepto están incluidas las características físicas y las 
psicofisiológicas del receptor, un subproducto indeseable de las actividades normales diarias de la sociedad (Resolución 627 de 2006). 
Ruido residual: Ruido total cuando los ruidos específicos en consideración son suspendidos. El ruido residual es el ruido ambiental sin 
ruido específico. No debe confundirse con el ruido de fondo (Resolución 627 de 2006). 
Sustancia de olor ofensivo: Es aquella que, por sus propiedades organolépticas, composición y tiempo exposición puede causar 
desagradables. 
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Sustancias peligrosas: son aquéllas que, aisladas o en combinación con otras, por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, 
corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas, pueden causar daño a la salud humana, a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente (Decreto 948 de 1995, Articulo 2). 
Umbral de tolerancia: es el nivel permisible de calidad del aire o de inmisión de mezclas de sustancias de olores ofensivos (Resolución 
1541 de 2013). 
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FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL MUNICIPAL 
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020) 

FICHA Nº 
TR-CG-01 

I. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL AGUA 

II. DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL   

OBJETIVOS DE LA 
DETERMINANTE 

Determinar los criterios y objetivos de calidad del agua para los cuerpos de agua estudiados en la 
jurisdicción de CARDIQUE, aplicables para los usos actuales y potenciales del recurso hídrico; 
indicando los tramos en los cuales se puede realizar el uso y aprovechamiento del agua superficial, 
con base en sus condiciones de calidad y asegurando la sostenibilidad de las fuentes de agua y su 
compatibilidad con las actividades socioeconómicas. 

MARCO NORMATIVO 

- Decreto - Ley 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. Artículo 134. Calidad del agua para consumo humano y en 
general para las demás actividades en que su uso sea necesario. 

- Decreto 1594 de 1984. Uso del agua y residuos líquidos. 
- Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. Artículos 2.2.3.3.1.4 - 2.2.3.3.1.8 Ordenamiento del recurso hídrico. 

ACTO ADMINISTRATIVO - Resolución 1972 de 2017 · CARDIQUE 

ESTUDIOS DE SOPORTE 

- Monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos hídricos superficiales en el área de 
la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, 2016. 

- Línea base de cargas containentes individuales, grupales y globales en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique para el establecimiento del cobro de la 
Tasa retributiva con Base en el Decreto 2667 de 2012. 

ESCALA DE CARTOGRAFÍA 1:25.000 

ÁREA TOTAL  
Se considera la longitud total de los tramos de los cuerpos de agua identificados y estudiados, de 
acuerdo con lo consignado en las consideraciones de la Resolución 1972 de 2017, emitida por 
CARDIQUE: 728,3 Km. 

III. ALCANCE DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

Según lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, es competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o 
cualquier otra materia que puedan afectar el ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, 
distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones 
en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente. También en el numeral 12 del mismo 
artículo dispone como otra competencia de las Corporaciones, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua y el suelo, lo cual comprenderá el vertimiento o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas o a los suelos. 
 
Así pues, le corresponde a CARDIQUE la tarea de establecer los objetivos de calidad como uno de los requisitos previos al proceso de 
concertación de metas de reducción de cargas contaminantes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 3100 de 2003; 
asunto que se determinó mediante la Resolución 1972 de 2017. 

III.1. ALCANCE DE LA DETERMINANTE COMO ASPECTO CONDICIONANTE DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y LA GESTIÓN AMBIENTAL 

La determinación de objetivos de calidad para las aguas superficiales busca ser una herramienta de planificación orientada a garantizar 
primordialmente la calidad de los cuerpos de agua. Por esta razón, el artículo 4 del Decreto 3930 de 2010 exige que la Autoridad Ambiental 
Competente realice el ordenamiento del recurso hídrico, proceso mediante el cual se planificará el mismo, realizando la clasificación de 
las aguas, fijando en forma genérica su destinación a los diferentes usos y sus posibilidades de aprovechamiento, así como los objetivos 
de calidad que se deben alcanzar en el corto, mediano y largo plazo para su utilización. 
 
En consecuencia, los municipios en sus planes de ordenamiento territorial deberán incluir lo reglamentado en los objetivos de calidad de 
los cuerpos de agua como determinante ambiental, para regular el aprovechamiento y uso de las corrientes hídricas superficiales en sus 
territorios, teniendo en cuenta los usos potenciales de corto, mediano y largo plazo definidos para los drenajes y los tramos a que haya 
lugar, los cuales se describen a continuación y, que sirven de elemento estructurante para definir las actividades que se pretendan llevar 
a cabo sobre el territorio para alcanzar las metas de desarrollo y ocupación del suelo sin que afecten la calidad de las fuentes hídricas. 
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(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020) 

FICHA Nº 
TR-CG-01 

III.2. ALCANCE DE LA DETERMINANTE SEGÚN LOS CRITERIOS, PARÁMETROS, OBJETIVOS DE CALIDAD DE 
LOS CUERPOS DE AGUA Y USOS ACTUALES DEL RECURSO HÍDRICO 

Para efectos de determinar los objetivos de calidad del agua de se tuvieron en cuenta además de los criterios relacionados, los usos 
actuales del recurso hídrico: 
 
- Preservación de fauna y flora 
- Agrícola 
- Recreativo primario 
- Recreativo secundario 
- Industrial 
- Estético 
- Receptor y transporte de vertimientos cumpliendo normas ambientales vigentes. 

 
De igual forma, los parámetros sugeridos son los que están considerados en el Artículo 2.2.3.3.1.7. del Decreto 1076 de 2015, los cuales 
se definen para cada uno de los cuerpos de agua identificados: 
 

1. DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno a cinco días 
2. DQO: Demanda química de oxígeno 
3. SS: Sólidos suspendidos 
4. pH: Potencial del ión hidronio, H+ 
5. T: Temperatura 
6. OD: Oxígeno disuelto 
7. Q: Caudal 
8. Datos hidrobiológicos 
9. Coliformes fecales. 

 

CUERPO DE AGUA MUNICIPIO(S) TRAMO OBJETIVO DE CALIDAD 
USO DEL 
RECURSO 
HÍDRICO 

Arroyo Alférez Carmen de 
Bolívar 

Desde El Madero 

- OD: ≥ 2 mg/l 
- DBO5: < 5 mg/l 
- SST: < 1.000 mg/l (no perceptibles a los 

sentidos) 
- pH: 5- 9 
 
- Ausencia de material flotante y de espumas, 

provenientes de actividad humana. 
- Ausencia de grasas y aceites que formen 

película visible. 
- Ausencia de sustancias que produzcan olor. 

Uso estético 

Hasta Salida del 
Casco Urbano 

Arroyo Catlina San Juan 
Nepomuceno 

Desde la entrada 
del municipio 

- OD: ≥ 2 mg/l 
- DBO5: < 5 mg/l 
- SST: < 1.000 mg/l (no perceptibles a los 

sentidos) 
- pH: 5- 9 
 
- Ausencia de material flotante y de espumas, 

provenientes de actividad humana. 
- Ausencia de grasas y aceites que formen 

película visible. 
- Ausencia de sustancias que produzcan olor. 

Uso estético 

Hasta la salida 
del municipio 

Arroyo San Jacinto San Jacinto 

Desde la entrada 
del municipio 

- OD: ≥ 2 mg/l 
- DBO5: < 5 mg/l 
- SST: < 1.000 mg/l (no perceptibles a los 

sentidos) 
- pH: 5- 9 
 
- Ausencia de material flotante y de espumas, 

provenientes de actividad humana. 
- Ausencia de grasas y aceites que formen 

película visible. 
- Ausencia de sustancias que produzcan olor. 

Uso estético 

Hasta la salida 
del municipio 
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Arroyo Hormiga Santa Rosa 

Desde la entrada 
al municipio 

- OD: ≥ 2 mg/l 
- DBO5: < 5 mg/l 
- SST: < 1.000 mg/l (no perceptibles a los 

sentidos) 
- pH: 5- 9 
 
- Ausencia de material flotante y de espumas, 

provenientes de actividad humana. 
- Ausencia de grasas y aceites que formen 

película visible. 
- Ausencia de sustancias que produzcan olor. 

Uso estético 

Hasta la salida 
del municipio 

Arroyo Hormiguero Clemencia 

Desde la entrada 
al municipio 

- OD: ≥ 2 mg/l 
- DBO5: < 5 mg/l 
- SST: < 1.000 mg/l (no perceptibles a los 

sentidos) 
- pH: 5- 9 
 
- Ausencia de material flotante y de espumas, 

provenientes de actividad humana. 
- Ausencia de grasas y aceites que formen 

película visible. 
- Ausencia de sustancias que produzcan olor. 

Uso estético 

Hasta la salida 
del municipio 

Arroyo Grande de 
Mahates Mahates 

Desde la entrada 
del municipio 

- OD: ≥ 2 mg/l 
- DBO5: < 5 mg/l 
- SST: < 1.000 mg/l (no perceptibles a los 

sentidos) 
- pH: 5- 9 
 
- Ausencia de material flotante y de espumas, 

provenientes de actividad humana. 
- Ausencia de grasas y aceites que formen 

película visible. 
- Ausencia de sustancias que produzcan olor. 

Uso estético 

Hasta la salida 
del municipio 

Arroyo Grande Arroyohondo 

Desde la entrada 
del municipio 

- OD: ≥ 2 mg/l 
- DBO5: < 5 mg/l 
- SST: < 1.000 mg/l (no perceptibles a los 

sentidos) 
- pH: 5- 9 
 
- Ausencia de material flotante y de espumas, 

provenientes de actividad humana. 
- Ausencia de grasas y aceites que formen 

película visible. 
- Ausencia de sustancias que produzcan olor. 

Uso estético 

Hasta la salida 
del municipio 

Arroyo Paso El 
Medio María La Baja 

Desde la entrada 
del municipio 

- OD: ≥ 2 mg/l 
- DBO5: < 5 mg/l 
- SST: < 1.000 mg/l (no perceptibles a los 

sentidos) 
- pH: 5- 9 
 
- Ausencia de material flotante y de espumas, 

provenientes de actividad humana. 
- Ausencia de grasas y aceites que formen 

película visible. 
- Ausencia de sustancias que produzcan olor. 

Uso estético 

Hasta 
desembocadura 
a la ciénaga 

Arroyo Polón Turbana 

Entrada al 
municipio 

- OD: ≥ 2 mg/l 
- DBO5: < 5 mg/l 
- SST: < 1.000 mg/l (no perceptibles a los 

sentidos) 
- pH: 5- 9 
 
- Ausencia de material flotante y de espumas, 

provenientes de actividad humana. 

Uso estético 

Salida del 
municipio 
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- Ausencia de grasas y aceites que formen 
película visible. 

- Ausencia de sustancias que produzcan olor. 

Arroyo Caimital Arjona 

Desde la entrada 
al municipio 

- OD: ≥ 2 mg/l 
- DBO5: < 5 mg/l 
- SST: < 1.000 mg/l (no perceptibles a los 

sentidos) 
- pH: 5- 9 
 
- Ausencia de material flotante y de espumas, 

provenientes de actividad humana. 
- Ausencia de grasas y aceites que formen 

película visible. 
- Ausencia de sustancias que produzcan olor. 

Uso estético 

Hasta la Finca el 
Rincón 

Arroyo Cucumán Turbaco 

Desde su 
nacimiento 

- OD: ≥ 2 mg/l 
- DBO5: < 5 mg/l 
- SST: < 1.000 mg/l (no perceptibles a los 

sentidos) 
- pH: 5- 9 
 
- Ausencia de material flotante y de espumas, 

provenientes de actividad humana. 
- Ausencia de grasas y aceites que formen 

película visible. 
- Ausencia de sustancias que produzcan olor. 

Uso estético 

Hasta la salida 
del municipio 

Arroyo Guamo El Guamo 

Desde la entrada 
del municipio 

- OD: ≥ 2 mg/l 
- DBO5: < 5 mg/l 
- SST: < 1.000 mg/l (no perceptibles a los 

sentidos) 
- pH: 5- 9 
 
- Ausencia de material flotante y de espumas, 

provenientes de actividad humana. 
- Ausencia de grasas y aceites que formen 

película visible. 
- Ausencia de sustancias que produzcan olor. 

Uso estético 

Hasta la salida 
del municipio 

Arroyo Largo Villanueva 

Desde la entrada 
al municipio 

- OD: ≥ 2 mg/l 
- DBO5: < 5 mg/l 
- SST: < 1.000 mg/l (no perceptibles a los 

sentidos) 
- pH: 5- 9 
 
- Ausencia de material flotante y de espumas, 

provenientes de actividad humana. 
- Ausencia de grasas y aceites que formen 

película visible. 
- Ausencia de sustancias que produzcan olor. 

Uso estético 

Hasta la salida al 
municipio 

Arroyo Matute Turbaco 

Desde el 
nacimiento 

- OD: ≥ 2 mg/l 
- DBO5: < 5 mg/l 
- SST: < 1.000 mg/l (no perceptibles a los 

sentidos) 
- pH: 5- 9 
 
- Ausencia de material flotante y de espumas, 

provenientes de actividad humana. 
- Ausencia de grasas y aceites que formen 

película visible. 
- Ausencia de sustancias que produzcan olor. 

Uso estético 

Hasta la salida 
del municipio 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA 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 

  

5 

FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL MUNICIPAL 
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020) 

FICHA Nº 
TR-CG-01 

Arroyo Grande de 
Turbaco Turbaco 

Desde el 
nacimiento 

- OD: ≥ 2 mg/l 
- DBO5: < 5 mg/l 
- SST: < 1.000 mg/l (no perceptibles a los 

sentidos) 
- pH: 5- 9 
 
- Ausencia de material flotante y de espumas, 

provenientes de actividad humana. 
- Ausencia de grasas y aceites que formen 

película visible. 
- Ausencia de sustancias que produzcan olor. 

Uso estético 

Hasta la salida 
del municipio 

Caño Constanza Córdoba Tetón Orilla Los establecidos en el Decreto 1594 de 1984. Consumo humano y 
doméstico 

Río Magdalena - 

Desde el 
corregimiento de 
Tacamocho 

Los establecidos en el Decreto 1594 de 1984. Consumo humano y 
doméstico 

Hasta el puente 
de Zambrano 

Canal del Dique - Todo el Canal 
del Dique Los establecidos en el Decreto 1594 de 1984. Consumo humano y 

doméstico 

Bahía de Cartagena - - 

1. Clorofenoles Clorofenol 0,5 0,5 0,5 
2. Difenil concentración de agente activo 0,0001 

0,0001 0,0001 
3. Oxígeno disuelto 5,0 4,0 4,0 
4. pH Unidades 6,5 – 9,0 4,5 – 9,0 6,5 – 8,5 
5. Sulfuro de Hidrógeno ionizado H2S 0,0002 

0,0002 0,0002 
6. Amoníaco NH3 0,1 CL9650 0,1 CL9650 0,1 

CL9650 
7. Arsénico As 0,1 CL9650 0,1 CL9650 0,1 

CL9650 
8. Bario Ba 0,1 CL9650 0,1 CL9650 0,1 CL9650 
9. Berilio Be 0,1 CL9650 0,1 CL9650 0,1 CL9650 
10. Cadmio Cd 0,01 CL9650 0,01 CL9650 0,01 

CL9650 
11. Cianuro libre CN- 0,05 CL9650 0,05 CL9650 

0,05 CL9650 
12. Cinc Zn 0,01 CL9650 0,01 CL9650 0m01 

CL9650 
13. Cloro total residual Cl2 0,1 CL9650 0,1 CL9650 

0m1 CL9650 
14. Cobre Cu 0,1 CL9650 0,1 CL9650 0,1 CL9650 
15. Cromo Hexavalente Cr+6 0,01 CL9650 0,01 

CL9650 0,01 CL9650 
16. Fenoles monohídricos Fenoles 1,0 CL9650 1,0 

CL9650 1,0 CL9650 
17. Grasas y aceites Grasas como porcentaje de 

sólidos secos 0,01 CL9650 0,01 CL9650 0,01 
CL9650 

18. Hierro Fe 0,1 CL9650 0,1 CL9650 0,1 CL9650 
19. Manganeso Mn 0,1 CL9650 0,1 CL9650 0,1 

CL9650 
20. Mercurio Hg 0,01 CL9650 0,01 CL9650 0,01 

CL9650 
21. Niquel Ni 0,01 CL9650 0,01 CL9650 0,01 

CL9650 
22. Plaguicidas organoclorados Concentración de 

(cada variedad) agente activo 0,001 CL9650 
0,001 CL9650 0,001 CL9650 

Conservación de 
Flora y Fauna 
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23. Plaguicidas organofosforados Concentración 
de (cada variedad) agente activo 0,05 CL9650 
0,05 CL9650 0,05 CL9650 

24. Plata Ag 0,01 CL9650 0,01 CL9650 0,01 
CL9650 

25. Plomo Pb 0,01 CL9650 0,01 CL9650 0,01 
CL9650 

26. Selenio Se 0,01 CL9650 0,01 CL9650 0,01 
CL9650 

27. Tensoactivos Sustancias activas 
Al azul de metileno 0,143 CL9650 0,143 CL9650 
0,143 CL9650 

Mar Caribe - 
Ruta monitoreo 
emisario 
submarino 

1. Clorofenoles Clorofenol 0,5 0,5 0,5 
2. Difenil concentración de agente activo 0,0001 

0,0001 0,0001 
3. Oxígeno disuelto 5,0 4,0 4,0 
4. pH Unidades 6,5 – 9,0 4,5 – 9,0 6,5 – 8,5 
5. Sulfuro de Hidrógeno ionizado H2S 0,0002 

0,0002 0,0002 
6. Amoníaco NH3 0,1 CL9650 0,1 CL9650 0,1 

CL9650 
7. Arsénico As 0,1 CL9650 0,1 CL9650 0,1 

CL9650 
8. Bario Ba 0,1 CL9650 0,1 CL9650 0,1 CL9650 
9. Berilio Be 0,1 CL9650 0,1 CL9650 0,1 CL9650 
10. Cadmio Cd 0,01 CL9650 0,01 CL9650 0,01 

CL9650 
11. Cianuro libre CN- 0,05 CL9650 0,05 CL9650 

0,05 CL9650 
12. Cinc Zn 0,01 CL9650 0,01 CL9650 0m01 

CL9650 
13. Cloro total residual Cl2 0,1 CL9650 0,1 CL9650 

0m1 CL9650 
14. Cobre Cu 0,1 CL9650 0,1 CL9650 0,1 CL9650 
15. Cromo Hexavalente Cr+6 0,01 CL9650 0,01 

CL9650 0,01 CL9650 
16. Fenoles monohídricos Fenoles 1,0 CL9650 1,0 

CL9650 1,0 CL9650 
17. Grasas y aceites Grasas como porcentaje de 

sólidos secos 0,01 CL9650 0,01 CL9650 0,01 
CL9650 

18. Hierro Fe 0,1 CL9650 0,1 CL9650 0,1 CL9650 
19. Manganeso Mn 0,1 CL9650 0,1 CL9650 0,1 

CL9650 
20. Mercurio Hg 0,01 CL9650 0,01 CL9650 0,01 

CL9650 
21. Niquel Ni 0,01 CL9650 0,01 CL9650 0,01 

CL9650 
22. Plaguicidas organoclorados Concentración de 

(cada variedad) agente activo 0,001 CL9650 
0,001 CL9650 0,001 CL9650 

23. Plaguicidas organofosforados Concentración 
de (cada variedad) agente activo 0,05 CL9650 
0,05 CL9650 0,05 CL9650 

24. Plata Ag 0,01 CL9650 0,01 CL9650 0,01 
CL9650 

25. Plomo Pb 0,01 CL9650 0,01 CL9650 0,01 
CL9650 

26. Selenio Se 0,01 CL9650 0,01 CL9650 0,01 
CL9650 

27. Tensoactivos Sustancias activas 
Al azul de metileno 0,143 CL9650 0,143 CL9650 
0,143 CL9650 

Preservación de 
flora y fauna 
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FICHA Nº 
TR-CG-01 

IV. ÁREAS Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

IV.1. TRAMOS DE INCIDENCIA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE 

Para esta determinante ambiental no se identifican propiamente áreas, sino tramos de cuerpos de agua que discurren dentro de los límites 
de los municipios de la jurisdicción de CARDIQUE, correspondientes a los tramos identifcados, estudiados y definidos dentro de la 
resolución. Se incluyen también, a pesar de constituir áreas no continentales, el Mar Caribe y la Bahía de Cartagena 

ECOREGIÓN MUNICIPIO CUERPO DE AGUA LONGITUD (Km) 

Zona Costera y Ciénaga de La 
Virgen 

Cartagena de Indias 

Arroyo Matute - 
Canal del Dique 9,5 
Bahía de Cartagena 51,0 
Mar Caribe 181,8 

Clemencia Arroyo Hormiguero 4,4 

Santa Catalina Mar Caribe 17,0 

Santa Rosa Arroyo Hormiga 12,7 

Turbaco 

Arroyo Cucumán 5,2 

Arroyo Grande de Turbaco 9,4 

Arroyo Matute - 

Villanueva Arroyo Largo 16,4 

Canal del Dique 

Arjona 
Arroyo Caimital 19,9 

Canal del Dique 34,5 

Arroyohondo Arroyo Grande 16,7 

Calamar Canal del Dique 17,7 

Mahates 
Arroyo Grande Mahates 15,7 

Canal del Dique 18,1 

María La Baja 
Arroyo Paso El Medio 6,5 

Represas Playón y Matuya - 

San Cristóbal Canal del Dique 9,4 

San Estanislao Canal del Dique 14,0 

Soplaviento Canal del Dique 4,7 

Turbana 
Mar Caribe 26,7 
Canal del Dique 7,4 
Arroyo Polón 6,0 

Montes de María 

Córdoba Caño Constanza 11,0 
Río Magdalena 40,1 

El Carmen De Bolívar Arroyo Alférez 51,0 

El Guamo Arroyo Guamo 20,1 

San Jacinto Arroyo San Jacinto 46,9 

San Juan Nepomuceno Arroyo Catalina – Arroyo grande 15,1 

Zambrano Río Magdalena 39,4 

TOTAL TRAMOS CON OBJETIVOS DE CALIDAD DEL AGUA DEFINIDOS 728,3 
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FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL MUNICIPAL 
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020) 

FICHA Nº 
TR-CG-01 

IV.2. LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE 
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FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL MUNICIPAL 
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020) 

FICHA Nº 
TR-CG-01 

V. INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

En la etapa de FORMULACIÓN, el plan de ordenamiento territorial en su componente general debe incluir una política articulada a los 
usos de corto, mediano y largo plazo de cada una de los cuerpos de aguas reglamentados presentes en su jurisdicción, por lo que los 
objetivos y contenidos estructurales relacionados con las fuentes hídricas superficiales mantendrán coherencia con lo establecido en esta 
ficha, de tal manera que las propuestas de clasificación del suelo, localización de infraestructura y equipamientos básicos no afecten la 
calidad del agua y no sean contrarios con los usos planteados. De este modo, es importante que los municipios proyecten acciones para 
cada uno de los tiempos de ejecución y/o vigencia del POT relacionadas con el uso sostenible de las fuentes hídricas superficiales. 
 
En el componente rural se tendrá en cuenta la reglamentación establecida por los objetivos de calidad de los cuerpos de agua y sus usos 
como referente para la definición del perímetro de suelo clasificado como suburbano, el establecimiento de áreas para la provisión de los 
servicios públicos domiciliarios y las zonas estratégicas de producción agrícola, pecuaria o minera, con el fin de preservar la calidad del 
recurso hídrico.  
 
Respecto al componente urbano, los usos fijados para los tramos de cada corriente hídrica o cuerpo de agua condicionarán los usos del 
suelo, en la medida que la destinación y ocupación del territorio para actividades de desarrollo o producción incidan sobre las corrientes 
de agua superficiales, en especial para obras de infraestructura vial, servicios y equipamientos, por lo que deberán estar acorde a lo 
establecido en esta ficha. 
 
Con base en lo anterior, la cartografía de soporte del POT deberá identificar los tramos y usos definidos de corto, mediano y largo plazo 
de los Objetivos de Calidad con influencia en el municipio y que regulan el ordenamiento territorial tanto en zona urbana como rural. 

VI. GLOSARIO 

Aguas continentales: cuerpos de agua que se encuentran en tierra firme, sin influencia marina. Se localizan en las tierras emergidas, ya 
sea en forma de aguas superficiales o aguas subterráneas (Decreto 3930 de 2010, Articulo 3). 
Aguas servidas: residuos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e industrial (Decreto 3930 de 2010, Articulo 3). 
Capacidad de asimilación y dilución: capacidad de un cuerpo de agua para aceptar y degradar sustancias, elementos o formas de 
energía, a través de procesos naturales, físicos químicos o biológicos sin que se afecten los criterios de calidad e impidan los usos 
asignados (Decreto 3930 de 2010, Articulo 3). 
Carga contaminante: es el producto de la concentración másica promedio de una sustancia por el caudal volumétrico promedio del líquido 
que la contiene determinado en el mismo sitio en un vertimiento se expresa en kilogramos por día (kg/d) (Decreto 3930 de 2010, Articulo 
3). 
Caudal ambiental: volumen de agua necesario en términos de calidad, cantidad, duración y estacionalidad para el sostenimiento de los 
ecosistemas acuáticos y para el desarrollo de las actividades socioeconómicas de los usuarios aguas abajo de la fuente de la cual 
dependen tales ecosistemas (Decreto 3930 de 2010, Articulo 3). 
Cauces artificiales: conductos descubiertos, construidos por el ser humano para diversos fines, en los cuales discurre agua de forma 
permanente o intermitente (Decreto 3930 de 2010, Articulo 3). 
Cauce natural: faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes 
ordinarias (Decreto 3930 de 2010, Articulo 3). 
Cuerpo de agua: sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos 
y masas o volúmenes de agua, contenidas o en movimiento (Decreto 3930 de 2010, Articulo 3). 
Límites permisibles de vertimiento: es el contenido permitido de un elemento, sustancia, compuesto o factor ambiental, solos o en 
combinación, o sus productos de metabolismo establecidos en los permisos de vertimientos y/o planes de cumplimiento (Decreto 3100 de 
2003, Articulo 4). 
Objetivo de calidad: conjunto de parámetros que se utilizan para definir la idoneidad del recurso hídrico para un determinado uso. 
Ordenamiento del recurso hídrico: es un proceso de planificación que realiza la Autoridad Ambiental competente, con el que se 
contribuye al control de la contaminación y al uso eficiente del recurso hídrico superficial en el país (MADS, 2014). 
Punto de descarga: sitio o lugar donde se realiza un vertimiento, en el cual se deben llevar a cabo los muestreos y se encuentra ubicado 
antes de su incorporación a un cuerpo de agua (Decreto 3100 de 2003, Articulo 4). 
Recurso hídrico: aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y marinas (Decreto 3930 de 2010, Articulo 3). 
Vertimiento: descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un 
medio líquido (Decreto 3930 de 2010, Articulo 3). 
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FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL MUNICIPAL 
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)  

FICHA Nº 
TR-DS-01 

I. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

DEGRADACIÓN DEL SUELO POR EROSIÓN Y SALINIZACIÓN 

II. DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL   

OBJETIVOS DE LA 
DETERMINANTE 

Determinar las zonas en la jurisdicción de CARDIQUE con procesos de degradación de suelos 
por acción de la erosión y la salinización, con el objetivo de orientar las acciones que permitan 
su mejoramiento y recuperación a partir de lineamientos para el manejo sostenible del recurso 
suelo que prevengan y reduzcan los procesos de degradación. 

MARCO NORMATIVO 

- Ley 99 de 1993. Sistema Nacional Ambiental. 
- Decreto Ley 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. 
- Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 
- Política para la gestión sostenible del suelo. 
- Guía de buenas prácticas para la gestión y uso sostenible de los suelos en áreas rurales. 

ACTO ADMINISTRATIVO - 

ESTUDIOS DE SOPORTE 
- Mapa Nacional de Degradación de Suelos por Salinización. IDEAM 2017. 
- Zonificación de la degradación de suelos por erosión. Área continental de Colombia. Escala 

1:100.000. Línea Base 2010 - 2011. Subdirección de Ecosistemas. IDEAM 2015. 

ESCALA DE CARTOGRAFÍA 1:100.000 

ÁREAS GENERALES 

AREAS CON GRADO DE DEGRADACIÓN 
POR EROSIÓN (Ha) 

ÁREAS CON GRADO DE DEGRADACIÓN 
POR SALINIZACIÓN (Ha) 

Severa 43.536,33 Muy Severa 56.356,55 
Severa 20,06 

Moderada 166.712,93 Moderada 307.987,13 
Ligera 338.461,73 Ligera 145.107,71 
Sin suelo cuerpo 
de agua 48.468,38 Muy Ligera 154.844,40 

Sin Evidencia 106.379,01 Cuerpos de Agua 43.048,91 
Zonas Urbanas 13.182,38 Zonas Urbanas 11.314,42 

719.817,44. Correspondientes a la totalidad de la jurisdicción de la corporación. 

III. ALCANCE  Y CONTEXTO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

En Colombia, el Estado por medio de sus instituciones lleva a cabo actividades de identificación, evaluación, monitoreo y seguimiento 
a la degradación de los suelos. Sin embargo, los municipios en los planes de ordenamiento territorial deben propender por seguir las 
directrices de las autoridades ambientales nacionales o regionales que contribuyan a la recuperación de los suelos afectados por 
procesos de degradación y acciones de mitigación para contrarrestar los efectos producidos por la erosión, desertificación y 
salinización, los cuales son los tres principales procesos que degradan la tierra en el país y que son una determinante ambiental a 
incluir en los POTs. 
 
De esta manera, la degradación de suelos como determinante ambiental, se convierte en elemento condicionante de los modelos de 
ocupación del territorio, pues los municipios deberán tener en cuenta los grados de afectación al recurso edáfico en su jurisdicción 
para establecer los usos del suelo y actividades productivas adecuadas de acuerdo a las condiciones físicas, químicas y biológicas 
de la tierra. 

III.1. ALCANCE DE LA DETERMINANTE COMO ASPECTO CONDICIONANTE DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y LA GESTIÓN AMBIENTAL 
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FICHA Nº 
TR-DS-01 

Según señala la Comisión de las Comunidades Europeas (2002), para mantener las numerosas funciones del suelo, es necesario 
conservar en buen estado su calidad. No obstante, este recurso está cada vez más amenazado por las actividades humanas que 
contribuyen a su degradación y deterioro. El suelo se enfrenta a procesos de degradación como la erosión, disminución de la materia 
orgánica, contaminación, sellado, compactación, salinización y pérdida de biodiversidad; además, es génesis de amenazas naturales. 
También el cambio climático influye en la aceleración de estos procesos. 
 
En la jurisdicción de CARDIQUE la degradación de suelos se da principalmente por erosión (hídrica y eólica) y salinización, 
registrándose algunas áreas afectadas en grado severo y muy severo. La erosión es causada por la deforestación, remoción de 
cobertura vegetal del suelo, excesivo laboreo en zonas de ladera, canales de riego o drenaje mal diseñados sin estabilización de 
taludes y por efectos naturales, lo que genera la perdida de los recursos naturales no renovables, disminución en la profundidad 
efectiva del suelo, baja fertilidad, sedimentación, desencadenamiento de procesos de remoción en masa y flujos torrenciales. 
 
El litoral del departamento es afectado también por la erosión costera, la cual es un fenómeno natural originado por la interacción de 
los procesos geodinámicos, climáticos, meteorológicos, geomorfológicos, sedimentarios, y la batimetría del fondo de la zona cercana 
a la costa lo que ocasiona un retroceso a la línea de costa. El cambio climático es un factor que cada día toma mayor importancia 
dada la sobreelevación del nivel del mar y el incremento en la frecuencia de las tormentas, huracanes, e intensas lluvias, entre otros. 
Dada esta forma, la configuración costera puede ser alterada, aumentando su vulnerabilidad, poniendo en riesgo o causando daños 
a este frágil sistema. 
 
En cuanto a la salinización, este proceso trae consigo consecuencias negativas que afectan los servicios y funciones ecosistémicas 
de los suelos, debido a que altera la química de los mismos, aumentado la cantidad de sales solubles por causa natural o antrópica. 
En los factores naturales que aceleran la degradación del suelo por salinización están los materiales parentales, el relieve y el cambio 
climático; los antrópicos están asociados al uso y manejo de la tierra que genera el desarrollo de actividades productivas. 
 
Por consiguiente, las políticas municipales para el ordenamiento territorial deben incluir la generación de conocimiento en las 
comunidades sobre la situación actual de la degradación del suelo, estar articulados a las autoridades ambientales para establecer 
herramientas de manejo sostenible en los ecosistemas secos mediante modelos de desarrollo óptimos y apoyar la investigación sobre 
estos temas para hallar soluciones a la problemática que generan. 
 
Es por ello que la degradación del suelo debe ser manejada bajo una gestión sostenible e integral que permita la recuperación de las 
condiciones físico-químicas y biológicas de las tierras, disminuyendo la presión sobre los bienes y servicios del suelo y controlando 
los efectos de la erosión costera acrecentada por el cambio climático, por medio de una planeación eficiente que tenga en cuenta las 
propiedades, la vocación y aptitud del mismo, así como las condiciones del entorno marino-costero que llevan a producir la erosión 
en estos sectores. Todo esto sirve de base para plantear el modelo de ocupación territorial. 

IV. ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

El área de incidencia y análisis de la degradación del suelo es todo el municipio, independientemente del rango de degradación, toda 
vez que para cada rango deben concebirse distintas disposiciones; no obstante, se considera que la atención máxima debe ser dad 
a las áreas con degradación de severa a muy severa. 

IV.1. ÁREAS DEGRADADAS POR EROSIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE 

ECO-REGIÓN MUNICIPIO ÁREA TOTAL 
(Ha) 

ÁREAS DEGRADADAS POR EROSIÓN (Ha) 

SEVERA MODERADA LIGERA CUERPOS 
DE AGUA 

SIN 
EVIDENCIA 

ZN. 
URB. 

Zona Costera y 
Ciénaga de La 
Virgen 

Cartagena de Indias 59.768,10 3.382 9.735 22.566 188 11.080 9.741 
Clemencia 8.537,59 920 1.364 6.100 -- 70 83 
Santa Catalina 17.277,42 1.723 2.947 10.591 115 1.729 173 
Santa Rosa 15.467,22 1.353 3.156 10.158 25 672 102 
Turbaco 20.198,11 3.447 4.791 11.344 22 -- 593 
Villanueva 13.712,64 905 4.383 7.329 --- 978 116 

Canal del Dique 

Arjona 58.957,70 1.087 10.909 23.481 4.674 18.288 519 
Arroyohondo 16.380,84 221 1.744 12.165 115 2.104 32 
Calamar 25.535,33 3.516 3.328 13.041 3.045 2.418 187 
Mahates 43.218,03 536 4.896 30.192 2.289 5.273 32 
María La Baja 55.991,78 3.184 17.707 20.878 6.004 8.073 145 
San Cristóbal 4.226,88 136 1.706 -- 948 1.348 89 
San Estanislao 21.163,93 2.008 9.537 5.509 35 3.919 156 
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Soplaviento 9.260,41 210 1.891 632 5.005 1.415 107 
Turbana 19.115,52 32 3.695 9.686 1.210 4.407 85 

Montes de María 

Córdoba 59.731,81 4.938 9.227 28.823 14.809 1.892 43 
El Carmen De Bolívar 94.627,38 831 23.366 53.037 923 16.031 439 
El Guamo 38.317,34 8.145 9.933 12.945 2.520 4.705 69 
San Jacinto 44.291,60 1.842 15.181 19.995 365 6.677 231 
San Juan Nepomuceno 63.122,47 4.273 16.114 31.868 2.144 8.485 238 
Zambrano 30.915,32 847 11.103 8.121 -- 4.031 6.813 

TOTAL ÁREAS DEGRADADAS POR 
EROSIÓN 719.817,44 43.536 166.713 338.462 48.468 106.379 13.182 

IV.2. LOCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR EROSIÓN 
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IV.3. ÁREAS DEGRADADAS POR SALINIZACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE 

ECO-REGIÓN MUNICIPIO ÁREA 
TOTAL (Ha) 

ÁREAS DEGRADADAS POR SALINIZACIÓN (Ha) 

MUY 
SEVERA SEVERA MODERADA LIGERA MUY LIGERA CUERPO DE 

AGUA S. URB. 

Zona Costera y 
Ciénaga de La 
Virgen 

Cartagena de 
Indias 59.768,10 13.718 -- 11.992 3.150 19.890 2.910 6.970 

Clemencia 8.537,59 -- -- 4.372 1.192 2.878 -- 95 
Santa Catalina 17.277,42 1.020 -- 9.048 553 5.904 611 142 
Santa Rosa 15.467,22 8 -- 8.728 1.765. 4.834 35 98 
Turbaco 20.198,11 -- -- 8.105 6.009 5.371 -- 712 
Villanueva 13.712,64 575 -- 7.364 3.636 2.030 -- 109 

Canal del Dique 

Arjona 58.957,70 7.947 -- 14.013 25.553 5.891 4.996 558 
Arroyohondo 16.380,84 2.560 -- 5.375 4.896 2.221 914 55 
Calamar 25.535,33 2.620 -- 8.611 6.810 3.487 3.810 197 
Mahates 43.218,03 5.072 -- 15.813 12.278 6.949 2.676 430 
María La Baja 55.991,78 1.142 -- 16.550 6.534 24.836 6.763 167 
San Cristóbal 4.226,88 153 -- 2.206 391 146 1.256 75 
San Estanislao 21.163,93 1.849 -- 10.365 5.253 2.455 1.076 165 
Soplaviento 9.260,41 512 -- 2.178 973 666 4.835 96 
Turbana 19.115,52 3.242 -- 8.546 5.836 1.128 276 87 

Montes de María 

Córdoba 59.731,81 7.165 2 5.959 18.874 20.990 6.604 137 
El Carmen De 
Bolívar 94.627,38 898 18 42.494 20.589 29.288 918 423 

El Guamo 38.317,34 929 -- 27.202 5.266 1.819 2.980 122 
San Jacinto 44.291,60 80 -- 31.232 8.070 4.352 353 205 
San Juan 
Nepomuceno 63.122,47 1.536 -- 52.926 4.979 3.158 202 322 

Zambrano 30.915,32 5.332 -- 14.548 2.502 6.551 1.834 148 
TOTAL ÁREAS DEGRADADAS POR 

SALINIZACIÓN 719.817,44 56.356,55 20,06 307.987,13 145.107
,71 154.844,40 43.048,91 11.314,

42 

IV.4. LOCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR SALINIZACIÓN 
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V. INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
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En el proceso de FORMULACIÓN del Plan, dentro del componente general, se deben esbozar las políticas que contribuyan a detener 
los procesos que degradan el suelo en el municipio e incluir acciones para la recuperación o rehabilitación de las tierras con mayor 
grado de deterioro (severo y muy severo) las cuales deben estar articuladas a los lineamientos de la autoridad ambiental para el 
manejo de la degradación. Respecto a la erosión costera, el ordenamiento debe enmarcase bajo el enfoque de la gestión y manejo 
integral para la zona marino-costera, de tal forma que el POT dicte los objetivos que ayuden a controlarla y mitigar sus afectaciones. 
 
De igual manera estará incluido en el componente rural, donde se delimitarán las zonas en grado severo y muy severo de degradación 
como zonas para la recuperación del suelo, por lo que el municipio deberá tener en cuenta las directrices de la autoridad ambiental 
para el manejo y rehabilitación del mismo. Si bien se busca priorizar la restauración y rehabilitación de los suelos que presentan 
grados severos y muy severos de degradación, los municipios deberían desarrollar estas acciones en suelos de categoría agrológica 
I, II, III y, en caso de que no se presente ninguna de las tres categorías mencionadas, en suelos de categoría agrológica IV. Los entes 
territoriales costeros incluirán las zonas de playa, afectadas por erosión costera, como áreas de protección y recuperación. Esto no 
exime a estos municipios de identificar en su territorio otras zonas perjudicadas por la acción de este fenómeno. 
 
La zonificación de degradación del suelo deberá ser insumo para el análisis del cambio climático en el municipio y la gestión del riesgo 
de desastre en zona rural. Por ello, en el modelo de ocupación territorial se debería considerar, en la definición de los usos del suelo, 
la zonificación de degradación contenida en este determinante ambiental, de tal manera que se disminuyan las presiones a las zonas 
con alto grado de deterioro y se reglamente las actividades de desarrollo agrícola, pecuario o extractivo que se lleven a cabo en el 
municipio y que puedan generar o acelerar la degradación de las tierras. 
 
En el componente urbano se incluirá el manejo de la erosión costera, para lo cual el municipio establecerá como suelo de protección 
urbano las áreas de playa y propenderá por ejecutar acciones que controlen y mitiguen la erosión costera.  
 
En la cartografía de soporte, estarán incluidos los mapas con la zonificación de los suelos por grado de degradación para los procesos 
aquí identificados: erosión y salinización. 
 
El programa de ejecución del POT deberá estar articulado a los programas y proyectos que la autoridad ambiental establezca como 
medida para mitigar los efectos de la erosión y la salinización.  
 
En el proyecto de acuerdo que expida el municipio, estarán inmersas las disposiciones para el manejo sostenible de la tierra, las 
acciones de mitigación para la degradación del suelo, la reglamentación para el establecimiento de actividades productivas en 
aquellas zonas con grado moderado, severo y muy severo de degradación, así como las directrices para la gestión y control de la 
erosión costera. 

VI. GLOSARIO 

Degradación de las tierras: es la reducción o la pérdida de la productividad bilógica o económica de las tierras, ocasionada por los 
sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas 
y pautas de poblamiento, tales como: erosión del suelo causada por el viento o el agua; deterioro de las propiedades físicas, químicas 
y bilógicas o de las propiedades económicas del suelo; y, la perdida duradera de vegetación natural (IDEAM, 2005). 
Erosión: la erosión de los suelos se define como la pérdida físico-mecánica del suelo, con afectación en sus funciones y servicios 
ecosistémicos, que produce, entre otras, la reducción de la capacidad productiva de los mismos (Lal, 2001). La erosión es un proceso 
natural; sin embargo, esta se califica como degradación cuando se presentan actividades antrópicas no sostenibles que aceleran, 
intensifican y magnifican el proceso. La degradación de suelo por erosión, se refiere a “la pérdida de la capa superficial de la corteza 
terrestre por acción del agua y/o del viento, que es mediada por el ser humano, y trae consecuencias ambientales, sociales, 
económicas y culturales” (IDEAM-UDCA, 2015). 
Erosión costera: es el proceso natural responsable de la reducción de las playas, el retroceso de las dunas y acantilados. Da forma 
a la costa por la acción de las olas, corrientes y el viento. 
Erosión hídrica: la erosión hídrica es causada por la acción del agua (lluvia, ríos y mares), en las zonas de ladera, cuando el suelo 
está desnudo (sin cobertura vegetal). En estos casos las gotas de lluvia o el riego, ayudadas por la fuerza gravitacional, arrastran las 
partículas formando zanjas o cárcavas, e incluso causando movimientos en masa en los cuales se desplaza un gran volumen de 
suelo.  
Erosión eólica: la erosión eólica es causada por el viento que levanta y transporta las partículas del suelo, produciendo 
acumulaciones (dunas o médanos) y torbellinos de polvo. 
Salinidad del suelo: (Estado) se refiere a la presencia o cantidad de sales minerales en el suelo o en la solución del suelo (IDEAM, 
2017). 
Salinización: Proceso de aumento, ganancia o acumulación de sales en el perfil del suelo. Se origina de forma natural y/o antrópica 
(IDEAM, 2017). 
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Sequía: fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales 
registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica a los sistemas de producción de recursos de tierras (IDEAM, 
2005). 
Suelo: es un componente fundamental del ambiente, natural y finito, constituido por minerales, aire, agua, materia orgánica, macro, 
meso y microorganismos que desempeñan procesos permanentes de tipo biótico y abiótico, cumpliendo funciones vitales para la 
sociedad y el planeta (Miambiente, 2015). 
Zonas secas: las zonas secas han sido definidas, desde el punto de vista biótico, como áreas donde dominan especies con 
características morfofisiológicas con notable adaptación a la sequía. En estas zonas las sequías son pronunciadas (baja humedad 
atmosférica) y la evapotranspiración potencial es alta, a menudo asociada con escasez de nutrientes en el suelo (Minambiente, 2018). 
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I. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

II. DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL   

OBJETIVOS DE LA 
DETERMINANTE 

Incorporar en el ordenamiento territorial las acciones relacionadas con la gestión integral gestión 
integral y manejo de los residuos sólidos, mediante normas y acciones que apunten a lograr la 
prestación eficiente del servicio de aseo, a partir de lo definido por cada municipio en sus 
respectivos Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y considerando sus implicaciones en 
el ordenamiento territorial. 

MARCO NORMATIVO 

- Resolución 754 de 2014. Metodología para la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos.  

- Decreto 1076 de 2015. Reglamento Único del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Titulo 
6. Gestión de residuos peligrosos. Título 7. Prevención y control contaminación ambiental por 
el manejo de los plaguicidas. 

- Decreto 1077 de 2015. Reglamento Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio. Título 2. Servicio Público de Aseo  

- Decreto 596 de 2015. Modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015. Actividad de 
aprovechamiento del servicio público de aseo y régimen transitorio para la formalización de 
los recicladores de oficio. 

- Resolución 472 de 2017. Gestión integral de los residuos generados en las actividades de 
construcción y demolición (RCD).  

- Resolución 1407 de 2018. Gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de 
papel, cartón, plástico, vidrio y metal.  

- Decreto 1784 de 2017. Modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015. Sctividades 
complementarias de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el servicio público 
de aseo. 

- Decreto 284 de 2018. Adiciona al Decreto 1076 de 2015. Gestión integral de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE. 

- Resolución 938 de 2019. Reglamenta el Decreto 1784 de 2017. Actividades complementarias 
de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el servicio público de aseo. 

ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Se consideran los actos administrativos que 
adoptan los respectivos PGIRS’s municipales 

MUNICIPIO ESTADO ACTO ADMINISTRATIVO 

Arjona En proceso de 
actualización  - 

Arroyohondo En proceso de 
actualización  - 

Calamar En proceso de 
evaluación  - 

Córdoba No ha presentado 
documentación  - 

Clemencia En proceso de 
actualización  - 

El Carmen de Bolívar Actualizado  Decreto Municipal No. 0173 de 2015 

El Guamo En proceso de 
actualización  - 

Mahates En proceso de 
evaluación  - 

Marialabaja No ha presentado 
documentación  - 

San Cristobal En proceso de 
actualización  - 

San Estanislao de Kostka Actualizado  Resolución No. 2045 de 2019 

San Jacinto No ha presentado 
documentación  - 

San Juan Nepomuceno En proceso de 
actualización  - 

Santa Catalina En proceso de 
evaluación  - 

Santa Rosa No ha presentado 
documentación  - 
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Soplaviento En proceso de 
actualización  - 

Turbaco En proceso de 
actualización  - 

Turbana En proceso de 
evaluación  - 

Villanueva En proceso de 
evaluación  - 

Zambrano En proceso de 
actualización  - 

Cartagena En proceso de 
actualización  - 

ESTUDIOS DE SOPORTE El soporte principal e insumo inicial para definir los alcances de esta determinante ambiental son 
los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) municipales. 

ESCALA DE CARTOGRAFÍA 1:100.000 

ÁREA TOTAL  
Los PGIRS tienen como ámbito de aplicación todo el territorio municipal. De esta manera, el área 
de incidencia de esta determinante ambiental corresponde a la suma del área de todos los 
municipios que hacen parte de la jurisdicción de CARDIQUE; la cual es de 716.866 Ha. 

III. ALCANCE NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

Considerar las disposiciones de los PGIRS como una de las determinantes ambientales busca que los municipios definan, dentro de la 
formulación de sus POTs, políticas generales para minimizar la generación de residuos sólidos, así como la delimitación clara de las áreas 
y lugares para realizar los procesos de reutilización y reciclaje, para realizar la recolección, el transporte y la higiene urbana, y para 
asegurar la correcta disposición y tratamiento final de los residuos, por medio de la clasificación de éstos según su origen y características 
de peligrosidad. 
 

Es responsabilidad de los municipios y/o distritos velar porque la prestación del servicio público de aseo se dé en el marco 
de una adecuada planeación y gestión integral de los residuos sólidos en todo su territorio, a partir de principios de calidad, 
eficiencia, solidaridad y sostenibilidad, en función de garantizar la presencia de la comunidad en la gestión y fiscalización 
del servicio, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Esta planeación debe estar orientada 
a disminuir o prevenir la generación de residuos, promoviendo el aprovechamiento, la valorización, el tratamiento y la 
disposición final” (Ministerio de Vivienda, 2015). 

III.1. ALCANCE DE LA DETERMINANTE COMO ASPECTO CONDICIONANTE DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y LA GESTIÓN AMBIENTAL 

El Municipio deberá definir como suelos de protección, las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura para la provisión 
de servicios públicos domiciliarios, que hace referencia específica a aquellas áreas potenciales para la realización de la disposición final 
de residuos sólidos mediante la tecnología de relleno sanitario, así como, definir por medio del modelo de ocupación, las áreas 
potencialmente útiles o compatibles para el desarrollo de actividades complementarias tales como separación, clasificación, 
aprovechamiento o transformación de los residuos aprovechables. 
 
El Decreto 2981 de 2013 (Compilado en el Decreto 1077 de 2015) señala que el municipio, al adoptar el Plan de Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos (PGIRS), deberá propender porque en la prestación del servicio de aseo se logren economías de escala teniendo en 
cuenta variables tales como: cantidad de residuos a manejar en cada una de las etapas de la gestión, nivel del servicio, calidad del servicio, 
densidad de las viviendas, innovación tecnológica de equipo, gestión administrativa, crecimiento poblacional, operativa y de mantenimiento 
del servicio (Decreto 2981 de 2013, Articulo 10). 
 
La acción los PGIRS debe propender por crear una cultura de reducción de generación de residuos y de separación en la fuente por parte 
de la población; además, por incentivar a las empresas encargadas de la prestación del servicio de aseo para que innoven e implementen 
nuevos modelos de reciclaje que redunden en beneficios para la población, de forma tal que se logre minimizar la disposición de los 
residuos en los rellenos sanitarios. Asimismo, desarrollar programas que estimulen la reducción de escombros y una gestión integral de 
residuos especiales y peligrosos. Por lo tanto, el municipio en su POT deberá regular el uso del suelo para establecer la zona adecuada 
para la construcción de la infraestructura necesaria para la provisión de este tipo de servicios (sitios de disposición final de residuos) y la 
delimitación de áreas que permitan las actividades de clasificación y aprovechamiento de los residuos aprovechables, ambos con base 
en los lineamientos del PGIRS. 
 
En consecuencia, el modelo de ocupación territorial debe plantear la localización de las áreas necesarias para la separación, clasificación 
y aprovechamiento de los residuos que puedan ser reutilizados o reciclados, así como las áreas para la disposición final. 
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IV. ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

IV.1. ÁREA DE INCIDENCIA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE 

El área de incidencia de los PGIRS es todo el municipio, incluye zona urbana y rural, particularmente los centros poblados y los sitios de 
disposición final. 

IV.2. SITIOS AUTORIZADOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

SITIO COORDENADAS MUNICIPIO ACTO 
ADMINISTRATIVO OBSERVACIONES  ZR(Ha) ZUC(Ha) ZUS(Ha) A(Ha) 

LATITUD LONGITUD X Y 
Parque Ambiental 
Loma de los Cocos 
(RSU – RCD) 

10°16'20.68"N 75°29'9.10"O 845704,746 1628091,618 Cartagena Resolución 0229 de 
2005  

 

 

 

238,4 224,6 450,4 6,2 

Relleno Sanitario 
Parque Ambiental 
Bioger (RCD) 

10°16'7.51"N 75°30'2.17"O  844087,586 1627693,973 Cartagena Resolución 0120 de 
2014  

Relleno Sanitario 
Regional La Paz 
(RSU) 

10°14'3.40"N  75°28'48.40"O  846316,431 1623869,762 Turbana Resolución 1352 de 
2010  

Relleno Sanitario 
de San Jacinto 
(RSU) 

  9°50'8.03"N  75° 6'1.91"O  887774,863 1579605,705 San Jacinto Resolución 1170 de 
2011  

Relleno Sanitario 
Parque Ecológico 
el Valle (RSU) 

10°23'2.70"N  75° 4'16.83"O  891161,954 1640275,615 San Cristóbal Resolución 1075 de 
2004 

Mal manejo en la 
operación 
convirtiéndose en un 
botadero a cielo 
abierto 

Los cuatro (4) sitios que existen en la jurisdicción de CARDIQUE, para la disposición de RSU, tienen un rango de cobertura regional, por 
lo cual sirven como sitio de disposición final de los residuos generados en los municipios que no cuentan con este tipo de 
infraestructura. Los beneficios de esta regionalización, según lo señala el MAVDT (2005) son la “[…] reducción de costos de operación 
por tonelada dispuesta, reducción de los costos de administración, reducción a nivel regional de impactos ambientales, menor número 
de áreas intervenidas a nivel regional y menor costo de la tarifa para los usuarios por economías de escala.” 

IV.3. LOCALIZACIÓN LOS SITIOS CON INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
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V. INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
El plan de ordenamiento territorial debe contemplar acciones que complementen, en la dimensión territorial, las disposiciones contenidas 
en el PGIRS del municipio; particularmente en lo relacionado con el desarrollo, planificación, construcción y mantenimiento de la 
infraestructura requerida para la disposición final de los residuos sólidos. De igual forma, deberán delimitarse áreas aptas para la 
prestación eficiente del servicio de aseo y para el desarrollo de sus actividades complementarias. De este modo, los programas, proyectos, 
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metas y objetivos del PGIRS estarán articulados con el POT mediante lineamientos que aseguren el correcto tratamiento de los residuos 
sólidos en el municipio y en la cartografía, la cual hace parte integral del POT, deben estar identificados los sitios donde se ubica la 
infraestructura para la disposición final de los residuos sólidos y demás áreas complementarias para la prestación del servicio de aseo. 
 
En el COMPONENTE GENERAL del Plan se deben incluir, dentro de los objetivos y estrategias, todos aquellos que hagan referencia al 
cumplimiento de los objetivos y metas del PGIRS, así como definir las condiciones mediante las cuales se deben delimitar los sitios donde 
se localiza la infraestructura para la disposición final de los residuos sólidos. Las políticas, objetivos y estrategias asociados al espacio 
público también podrán incluir disposiciones referidas a los sitios de recolección y la infraestructura asociada a éstos. 
 
En el COMPONENTE RURAL deberá definirse como suelos de protección en suelo rural, las zonas de utilidad pública para la ubicación 
de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios, que hace referencia específica a aquellas áreas para la disposición 
final de residuos sólidos mediante la tecnología de relleno sanitario o el proceso definido en el PGIRS, orientado al manejo, tratamiento o 
aprovechamiento de los residuos sólidos; según lo señala el Decreto 3600 de 2007 en su artículo 4, numeral 4 (compilado en el Decreto 
1077 de 2015. Artículo 2.2.2.2.1.3). Asimismo, deben identificarse dentro de este componente los sitios, dentro del suelo rural, donde se 
den actividades de manejo, tratamiento y disposición de residuos de las que trate el PGIRS, además de rellenos sanitarios, sitios como 
estaciones de transferencia, plantas incineradoras de residuos, sitios para disposición de residuos de construcción y demolición (RCD), 
entre otros. 
 
Para el manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y otro tipo de residuos especiales, el municipio debe seleccionar los 
sitios de disposición final y dejarlos señalados en la cartografía del POT, unicamente en los casos en que estos se encuentren ya definidos 
y en funcionamiento, asegurando su compatibilidad con los usos del suelo previstos en la normativa y cumpliendo con lo estipulado en la 
Resolución 0472 de 2017 de Minambiente. 
 
En todos los casos en los que el municipo no tenga delimitados o habilitados sitios para disposición final de residuos solidos, RCD u otros, 
el POT deberá determinar en qué sitios y bajo qué mecanismos podrían habilitarse dejando previstas las condiciones para hacerlo en el 
corto plazo, de acuerdo con el tipo de residuo y según lo estipulado en el PGIRS. Dichas áreas deberán representarse claramente en la 
cartografía como áreas potenciales, ahora bien, en caso de que dichas áreas potenciales estén localizadas en áreas con condición de 
amenaza o riesgo, su desarrollo estará condicionado a la realización de los estudios detallados que permitan determinar la mitigabilidad 
o no del mismo. En caso de que el resultado de los estudios detallados determinen que el área tiene riesgo no mitigable, dicha actividad 
no podrá ser desarrollada. 
 
Finalmente, el POT debe indicar las especificaciones mínimas para la construcción de infraestructura para la provisión de los servicios 
públicos domiciliarios teniendo en cuenta la normativa vigente, puntualmente lo reglamentado en el Decreto 1784 de 2017 para rellenos 
sanitarios, propendiendo por reducir las afectaciones o impactos a la población, a las fuentes hídricas y a los elementos de importancia 
histórica, paisajística y cultural. En consecuencia, el municipio debe definir y reglamentar los usos del suelo para las áreas aledañas a los 
sitios donde se ubica este tipo de infraestructura con base en estudios técnicos que además permitan determinar la zona adecuada para 
la ejecución del proyecto, teniendo como principal requisito no estar localizados en áreas con condición de riesgo no mitigable. 
 
En el COMPONENTE URBANO, el POT deberá establecer una clasificación de usos que permita la recuperación de las condiciones 
medioambientales anteriores a la afectación por contaminación de basuras en aquellas áreas que hayan sido identificadas con daños 
producto de la disposición inadecuada de residuos sólidos o botaderos improvisados a cielo abierto dentro de la zona urbana. De la misma 
manera, en aquellas zonas donde se localizan las infraestructuras utilizadas para la disposición final de los residuos en estado de clausura 
o cierre, no se permitirá ninguna obra de desarrollo urbano, por tal motivo, los usos del suelo que el municipio establezca deben asegurar 
la protección de estos para no afectar sus condiciones estructurales y causar algún tipo de daño ambiental. 
 
En lo referido a la normativa urbanística que determina los usos del suelo permitidos, deberán determinarse las áreas donde se permita 
las actividades de acopio, clasificación y transformación de los residuos aprovechables, y las normas específicas y restricciones asociadas 
a la localización y funcionamiento de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA). El diagnóstico podrá incluir un mapa que 
identifique y localice los puntos con problemáticas ambientales asociadas al irregular manejo, transporte, tratamiento y disposición final 
de los residuos en la cabecera municipal, el cual sugerirá orientaciones acerca de donde deben localizarse estas actividades. 
 
En el PROYECTO DE ACUERDO que expida el municipio estarán incluidas las disposiciones para la gestión integral de los residuos 
sólidos en zona urbana y rural, la reglamentación de usos del suelo y localización de los sistemas de provisión de servicios públicos 
domiciliarios, los criterios técnicos para la construcción de rellenos sanitarios y los lineamientos para el manejo, tratamiento, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos. 

VI. GLOSARIO 
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FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL MUNICIPAL 
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)  

FICHA Nº 
TR-RS-01 

Aforo extraordinario de aseo para multiusuarios:  es el resultado de las mediciones puntuales realizadas por la persona prestadora 
del servicio público de aseo, de oficio o a petición del multiusuario, cuando alguno de ellos considere que ha variado la cantidad de 
residuos producidos con respecto al aforo vigente (Decreto 2891 de 2013, Articulo 2). 
Aforo permanente de aseo: es el que realiza la persona prestadora del servicio público de aseo a los suscriptores grandes productores 
o pequeños productores de residuos sólidos, cuando efectúa la recolección de los residuos presentados por el usuario (Decreto 2891 de 
2013, Articulo 2). 
Botadero: sitio de acumulación de residuos sólidos, que no cumple con las disposiciones vigentes o crea riesgos para la salud y seguridad 
humana o para el ambiente general. 
Caja de almacenamiento: es el recipiente técnicamente apropiado, para el depósito temporal de residuos sólidos de origen comunitario, 
en condiciones de aislamiento que facilite el manejo o remoción por medios mecánicos o manuales (Decreto 2891 de 2013, Articulo 2). 
Celda de seguridad: infraestructura que podrá ser ubicada en las áreas donde se realizará la disposición final de residuos sólidos, 
mediante la tecnología de relleno sanitario, donde se confinarán y aislarán del ambiente los residuos peligrosos previo cumplimiento de 
las normas ambientales y sanitarias en materia de residuos peligrosos. 
Compactador: todo equipo o máquina que reduce el volumen de los residuos sólidos para facilitar su almacenamiento, transporte, y/o 
disposición final. 
Contenedor: caja, envase o recipiente mueble en el que se depositan sustancias peligrosas para su transporte o almacenamiento 
temporal. Estos contenedores serán del tipo y características adecuadas para contener las sustancias de acuerdo con la clasificación de 
éstas 
Emisión: descarga directa o indirecta a la atmósfera de cualquier sustancia en cualquiera de sus estados físicos, o descarga de energía 
en cualquiera de sus formas. 
Estación de transferencia: instalación intermedia, donde los residuos son descargados de vehículos recolectores y cargados a vehículos 
de mayor capacidad para su transporte. 
Gestión integral de residuos sólidos: es el conjunto de actividades encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el 
aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, 
posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables 
(Decreto 2891 de 2013, Articulo 2). 
Lixiviación: es un proceso natural o artificial que promueve la degradación física y química de un material liberando sub.-productos 
solubles que pueden ser peligrosos. 
Operador: persona natural o jurídica, privada o pública, responsable de la operación total o parcial del servicio de aseo urbano. 
Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): es el instrumento de planeación municipal  o  regional  que  contiene  un  conjunto  
ordenado de objetivos,  metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo 
de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, 
basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento 
continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de  la  medición de 
resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS 
(Decreto 2891 de 2013, Articulo 2). 
Planta: comprende todos los terrenos, estructuras, obras y mejoras del terreno donde se procesan los residuos sólidos. 
Relleno sanitario: es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada de residuos sólidos, 
sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de 
ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria 
de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final (Decreto 838 de 2005, Articulo 1). 
Residuo sólido o desecho: es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es 
susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final (Decreto 838 de 2005, 
Articulo 1). 
Toxicidad: capacidad de ciertas sustancias de causar intoxicación, muerte, deterioro o lesiones graves en la salud de seres vivos, al ser 
ingeridos, inhalados o puestos en contacto con su piel. 
Tratamiento: proceso físico, químico y/o biológico que modifica alguna propiedad física, química y/o biológica del agua residual cruda. 
Procedimiento de transformación tendiente a la modificación de características constitutivas, de una o varias sustancias peligrosas. 
Conjunto de operaciones encaminadas a la transformación de los residuos o al aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos. 
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FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL MUNICIPAL 
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020) 

FICHA Nº 
TR-SV-01 

I. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS – PSMV 

II. DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL   

OBJETIVOS DE LA 
DETERMINANTE 

Procurar la conservación del recurso hídrico mediante acciones que permitan mantener las condiciones 
naturales y la calidad de los cuerpos de agua receptores de residuos sin que exista afectación a la 
población y al medio ambiente. 

MARCO NORMATIVO 
- Decreto 2141 de 2016. Adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015. Ajuste a la tasa retributiva. 
- Resolución 330 de 2018. Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 

– RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 
y 2320 de 2009. 

ACTO ADMINISTRATIVO 

ECOREGIÓN MUNICIPIO ACTO ADMINISTRATIVO 

Zona Costera y Ciénaga de 
La Virgen 

Cartagena de Indias  

Clemencia Resolución 1663 de 2013  
(30/12/2013) 

Santa Catalina Resolución 0205 de 2008 
(10/03/2008) 

Santa Rosa Resolución 0466 de 2018  
(17/04/2018) 

Turbaco En evaluación. 

Villanueva Resolución 0714 de 2012  
(04/07/2012) 

Canal del Dique 

Arjona Resolución 0906 de 2012 
(13/08/2012) 

Arroyohondo Resolución 0825 2009 
(17/09/2009) 

Calamar Resolución 0828 de 2009  
(17/09/2009) 

Mahates En evaluación. 

María La Baja Resolución 0089 de 2011 
(21/02/2011) 

San Cristóbal Resolución 0532 de 2007 
(04/06/2007) 

San Estanislao Resolución 0062 de 2012 
(26/01/2012) 

Soplaviento Resolución 1067 de 2012  
(24/09/12) 

Turbana Resolución 0188 de 2013  
(25/02/13) 

Montes de María 

Córdoba Resolución 1967 de 2017 
(06/12/2017) 

El Carmen De Bolívar Resolución 0693 de 2017  
(23/04/2017) 

El Guamo Resolución 1258 de 2011  
(16/11/2011) 

San Jacinto Resolución 1484 de 2011 
(13/12/2011) 

San Juan Nepomuceno Resolución 1133 de 2012 
(12/10/2012) 

Zambrano Resolución 0209 de 2008 
(10/03/2008) 

ESTUDIOS DE SOPORTE Los respectivos Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento aprobados mediante cada una de 
las resoluciones mencionadas. 

ESCALA DE CARTOGRAFÍA N/A 

ÁREA TOTAL - 
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FICHA Nº 
TR-SV-01 

III. ALCANCE NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

La inclusión del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) dentro de las determinantes ambientales busca que el municipio 
en el plan de ordenamiento territorial articule las acciones definidas en el PSMV para regular el manejo de las aguas residuales, teniendo 
como referencia los objetivos de calidad establecidos por CARDIQUE para los cuerpos de agua, de modo que se lleve a cabo el 
saneamiento de las corrientes hídricas receptoras de residuos eficientemente. 
 
La Corporación mediante un acto administrativo aprueba el PSMV y le realiza seguimiento para constatar que se cumplan con los 
programas, proyectos, actividades e inversiones formuladas, por lo tanto, es un instrumento de planeación encaminado al saneamiento y 
tratamiento de vertimientos, de las aguas residuales y reducción de la carga contaminante de las mismas generadas en los centros 
poblados, mediante la regulación en el área de saneamiento ambiental del recurso hídrico. 
III.1. ALCANCE DE LA DETERMINANTE COMO ASPECTO CONDICIONANTE DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y LA GESTIÓN AMBIENTAL 
La Resolución 1433 de 2004 establece que el PSMV debe formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de 
las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, los criterios de priorización de proyectos definidos en el Reglamento Técnico del 
sector RAS 2017 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el plan de ordenamiento y territorial.  
 
Con base en esto, el modelo de ocupación territorial debe asegurar que dentro del municipio sean delimitadas las zonas para la instalación 
del sistema de tratamiento de aguas residuales, sus redes y perímetro de aislamiento. De igual manera, fomentar políticas para reducir 
los vertimientos puntuales y minimizar los impactos sobre el medio ambiente, asegurando el cumplimiento de los objetivos de calidad de 
las fuentes hídricas. 

IV. ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTES AMBIENTAL 
El área de incidencia del PSMV es toda la jurisdicción del municipio. Los sitios de ubicación de los sistemas de tratamiento y descargas 
son los autorizados por la autoridad ambiental. 

IV.1. SITIOS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES Y DESCARGAS 

ECOREGIÓN MUNICIPIO 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DESCARGA 

SITIO TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA SITIO CUERPO DE AGUA 

Zona Costera y 
Ciénaga de La 
Virgen 

Cartagena de Indias  Emisario submarino Punta Canoas Mar Caribe 

Clemencia 10°34'48.1"N 
75°20'26.9"O Lagunaje 10°34'52.84"N 

75°20'25.82"O Arroyo Cangallo 

Santa Catalina 
10° 36' 47.74"N 
75° 17' 05.86" 
(Propuesto) 

N/D N/D N/D 

Santa Rosa N/D N/D N/D N/D 
Turbaco PSMV en evaluación 
Villanueva N/D N/D N/D N/D 

Canal del Dique 

Arjona 10°13'53.79"N 
75°21'21.76"W 

Lagunaje 
(En construcción) N/D Arroyo Caimital 

(Propuesto) 

Arroyohondo 10°15'50.40"N  
75° 1'7.47"W 

Lagunaje 
(En construcción) 

N/D 
(Requerido) 

N/D 
(Requerido) 

Calamar N/D N/D N/D N/D 
Mahates PSMV en evaluación 

María La Baja 10°34'48.1"N 
75°20'26.9"O Lagunaje 10°34'52.84"N 

75°20'25.82"O 
Arroyo Paso El 

Medio 

San Cristóbal 0° 24' 24.02" N 
75° 4' 43.26" W 

Lagunaje 
(En construcción) N/D Canal del Dique 

(Propuesto) 
San Estanislao N/D N/D N/D N/D 
Soplaviento N/D N/D N/D N/D 

Turbana N/D Lagunaje 
(Fuera de servicio) N/D N/D 

Montes de María 

Córdoba 9°35'39.85"N 
74°49'48.21"O 

Tratamiento biológico 
anaeróbico 

9°35'41.38"N 
74°49'50.69"O 

Reutilización para 
riego 

El Carmen De 
Bolívar 

9°43'17.77"N 
75° 5'52.71"O 

Tratamiento biológico 
compacto: filtros 

percoladores 

10°34'52.84"N 
75°20'25.82"O Arroyo Alférez 
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(En construcción) 
El Guamo N/D N/D N/D N/D 
San Jacinto N/D N/D N/D N/D 
San Juan 
Nepomuceno N/D N/D N/D N/D 

Zambrano 9°44'48.57"N 
74°49'11.22"W Filtros percoladores 9º 45’ 17.30’’ N 

74º 48’ 32.07’’ W Río Magdalena 
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V. INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Para la etapa de FORMULACIÓN, en el componente general del Plan deben estar referenciadas las zonas para la instalación de la 
infraestructura necesaria para el manejo de los vertimientos y las aguas residuales, así como las directrices para el saneamiento básico 
dentro del municipio. 
 
En el componente rural del POT, el municipio debe delimitar aquellas zonas destinadas para el sistema de servicios públicos domiciliarios, 
específicamente las requeridas para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y de consumo humano y 
su perímetro de aislamiento, por lo que serán clasificadas como suelo de protección en los términos que señala el Decreto 3600 de 2007. 
De igual forma, estará representado en la cartografía. 
 
Dentro del componente urbano, los proyectos urbanísticos que se desarrollen en el municipio tendrán como obligación el cumplimiento de 
las metas de reducción de contaminantes a cuerpos de agua, objetivos de calidad y vertimientos señalados en el PSMV. Además, asegurar 
la prestación de los servicios públicos de saneamiento básico y con base en ello establecer los usos del suelo y las zonas de expansión 
urbana como primer criterio para su delimitación. 
 
En la cartografía urbana se debe presentar un mapa que identifique y localice la infraestructura de servicios públicos domiciliarios y la 
cobertura de éstos, así como las proyecciones de ampliación de sus redes. 
 
En el programa de ejecución deben estar articulados los programas y proyectos del PSMV encaminados a la gestión eficiente de los 
vertimientos. 
 
En el proyecto de acuerdo que expida el municipio, estarán inmersas las disposiciones para el saneamiento y manejo de los vertimientos, 
aguas residuales, objetivos de calidad y reducción de contaminantes en las fuentes hídricas tanto en zona urbana y rural, la reglamentación 
de usos del suelo, la localización de los sistemas de provisión de servicios públicos domiciliarios y los requisitos técnicos mínimos para la 
instalación y construcción de infraestructura para el saneamiento ambiental. 

VI. GLOSARIO 
Carga contaminante: es el producto de la concentración másica promedio de una sustancia por el caudal volumétrico promedio del líquido 
que la contiene determinado en el mismo sitio; en un vertimiento se expresa en Kg/día 
Concentración: es el peso de un elemento, sustancia o compuesto, por unidad de volumen del líquido que lo contiene. Para los efectos 
del presente decreto, la concentración se expresará en miligramos por litro (mg/l), excepto cuando se indiquen otras unidades (Decreto 
3100 de 2003, Artículo 4). 
Emisario final: colectores cerrados que llevan parte o la totalidad de las aguas lluvias, sanitarias o combinadas de una localidad hasta el 
sitio de vertimiento a las plantas de tratamiento de aguas residuales. En caso de aguas lluvias pueden ser colectores a cielo abierto. 
Estación de bombeo de aguas residuales: componente de un sistema de alcantarillado sanitario o combinado para evacuar por bombeo 
las aguas residuales de las zonas bajas de una población. Lo anterior puede también lograrse con estaciones elevadoras de aguas 
residuales. Una definición similar es aplicable a estaciones de bombeo de aguas lluvias. 
Laguna de oxidación o de estabilización: son depósitos construidos mediante la excavación y compactación de la tierra que almacenan 
agua de cualquier calidad por un periodo determinado. El manejo sencillo del agua residual  y la eficiencia energética, son su principal 
característica. 
Límites permisibles de vertimiento: es el contenido permitido de un elemento, sustancia, compuesto o factor ambiental, solos o en 
combinación, o sus productos de metabolismo establecidos en los permisos de vertimientos y/o planes de cumplimiento de conformidad 
con lo establecido en el artículo 30 del presente decreto (Decreto 3100 de 2003, Artículo 4). 
Objetivo de calidad: conjunto de parámetros que se utilizan para definir la idoneidad del recurso hídrico para un determinado uso. 
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos: es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas 
e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los 
cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la 
corriente tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente (Resolución 1433 de 2004, Articulo 1). 
Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR): conjunto de obras, instalaciones, procesos y operaciones para tratar las aguas 
residuales 
Punto de descarga: sitio o lugar donde se realiza un vertimiento, en el cual se deben llevar a cabo los muestreos y se encuentra ubicado 
antes de su incorporación a un cuerpo de agua (Decreto 3100 de 2003, Artículo 4). 
Vertimiento: es cualquier descarga final al recurso hídrico, de un elemento, sustancia o compuesto que esté contenido en un líquido 
residual de cualquier origen, ya sea agrícola, minero, industrial, de servicios o aguas residuales (Decreto 3100 de 2003, Artículo 4). 
Zona de mezcla: área técnicamente determinada a partir del sitio de vertimiento, indispensable para que se produzca mezcla homogénea 
de éste con el cuerpo receptor; en la zona de mezcla se permite sobrepasar los criterios de calidad de agua para el uso asignado, siempre 
y cuando se cumplan las normas de vertimiento. 
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