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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Plan de Manejo Ambiental para el funcionamiento del Caño el Zapatero se 

ha realizado con el fin de optar al título de especialista en planeación 

ambiental y manejo de recursos naturales ofrecido por el programa de 

Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada, y con este fin, este 

estudio pretende establecer y diseñar estrategias para prevenir, mitigar, 

corregir o compensar los impactos que puedan generar las personas 

residentes en las áreas de influencia directa sobre el Caño el Zapatero 

incluido la Escuela Naval Almirante Padilla la cual de ahora en adelante será 

nombrada como  ENAP y El Barrio El Zapatero .  

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) contiene: la descripción de la 

localización del proyecto  y su área de influencia que incluye: identificación y 

delimitación de los sitios de afectación directa, sus coordenadas geográficas, 

la identificación de los cuerpos de agua, descripción de las zonas de 

bosques, identificación de las comunidades aledañas entre otros; descripción 

de las instalaciones y servicios públicos; Síntesis de los Efectos Ambientales 

donde se establecen las matrices de evaluación de los impactos 

ambientales; Formulación de los Programas de Manejo del Plan de Manejo 

Ambiental y Plan de Monitoreo y Seguimiento  y Plan de Contingencia. 

 

Desde el punto de vista legal, se busca dar cumplimiento a la normatividad 

ambiental actual, con relación al tipo de proyecto a desarrollar. Se trata, por 

lo tanto, de dar cumplimiento a lo estipulado por el Decreto 2811 de 1.974 

“Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente”; Ley 99 de 1993 “Creación del Ministerio del Medio 

Ambiente, se establece la política colombiana según los 14 principios 

ambientales del País. El Titulo VIII establece las Licencias Ambientales.”; 

Decreto 1180 de 2003 ”Por la cual se reglamenta los Documentos de Manejo 
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Ambiental y las Licencias Ambientales”. Consecuentemente, la Institución 

debe dotar a los trabajadores de herramientas técnicas ambientales que les 

permita incorporarlas al desarrollo de sus actividades rutinarias, como guías 

ambientales de trabajo prácticos basadas en criterios de manejo y control 

ambiental que les facilite el cumplimiento de la política ambiental de la 

Armada.  

 

Para el desarrollo de los capítulos del 1 al 4 se realizó una visita de campo a 

la Institución, al Barrio Naval y al Barrio El Zapatero, donde se recopiló toda 

la información necesaria para sentar las bases de este Estudio, también se 

realizaron otras visitas a la comunidad aledaña de la zona de influencia 

identificando sus impactos ambientales. Adicionalmente, se hizo una 

exhaustiva investigación secundaria, donde se recopiló información de 

estudios anteriores realizados por la Escuela Naval con relación al tema 

ambiental. Para la evaluación de los impactos ambientales, éstos se 

identificaron y clasificaron para establecer las medidas de prevención, 

mitigación, control, compensación y corrección, incluyendo el programa de 

monitoreo y seguimiento.  

 

El marco normativo considerado para la elaboración del Plan de Manejo 

Ambiental se describe en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL CAÑO EL ZAPATERO, ISLA MANZANILLO, CARTAGENA D.T y C.   

 
JUAN PABLO DALLOS R.  BIOL. MAR. ESTUDIANTE ESP PLANEACION AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 11 

Tabla 1. Marco Normativo. 

Norma Nombre 

Constitución Política de 

Colombia 
Politicas de medio ambiente y los bienes de uso público [30].  

Codigo Civil Art 339. Sobre el adecuado uso de los bienes de uso público [31]. 

Decreto 2104/83 Disposiciones sobre el almacenamiento, recolección, transporte, 

disposición sanitaria y demás aspectos relacionados con las 

basuras, cualquiera que sea la actividad o el lugar de generación 

[32]. 

Decreto 2334/84 Reorganización, de DIMAR y su jurisdicción de los Rios y litorales 

[33].   

Decreto 1494/84 Reglamentación sobre el uso y calidad del agua. 

Articulo 73. Norma Vertimiento Alcantarillado. 

Articulo 72. Norma Vertimiento a un cuerpo de agua [34]. 

Decreto 1594/84 Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 

para preservación de flora y fauna, en aguas dulces, frias o 

cálidas y en aguas marinas o estuarios [35].   

Decreto 948/94 Protección y Calidad del aire (Disposiciones sobre ruido en los 

artículos del 42 al 64) [36]. 

Ley 99 de 1993 Creación del Ministerio del Medio Ambiente, establece la política 

colombiana según los 14 principios ambientales del País. El Titulo 

VIII establece las Licencias Ambientales [28].  

Decreto 901/97 Por el cual se reglamenta sobre las Tasas Retributivas y otras 

disposiciones [37]. 

Decreto 903/98 En lo relacionado con la prohibición de las Quemas Abiertas [38].   

Decreto 474/98 Calidad de agua potable [39]. 

Ley 449 de 2000 “Nuevo Código Penal” en lo relacionado con el Titulo XI [40]. 

sobre los delitos contra los recursos naturales y del medio 

ambiente. 

Decreto 1180/03 Por el cual se reglamenta sobre las Licencias Ambientales y los 

Documentos de Manejo Ambiental. 
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1. METODOLOGÍA 

 

El Plan de Manejo Ambiental para El Caño El Zapatero comenzó con una 

visita al área de estudio y su posterior búsqueda bibliográfica en las 

instalaciones de la Escuela Naval Almirante Padilla (ENAP), Centro de 

Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), así como en la 

biblioteca de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 

(CARDIQUE), en estos sitios, se llevó a cabo toda la recolección bibliográfica 

del área de estudio, asi como la actualización de la información demográfica 

e inventarios ecosistémicos de ambos márgenes del caño, apartir de la 

información colectada en estos lugares, se procedió a realizar un muestreo 

para determinar en que condiciones de salubridad se encontraba el cuerpo 

de agua (Anexo1). Con los resultados arrojados por el Laboratorio de 

Ensayos de Química del CIOH, se realizó el prediagnóstico del área de 

estudio. 

 

Dentro de los análisis realizados por el laboratorio se incluyeron los 

siguientes parámetros: 

• pH 

• Temperatura 

• Salinidad 

• Oxígeno Disuelto (O.D) 

• Amonio 

• Nitritos 

• Nitratos 

• Ortofosfatos 

• Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

• Demanda Bioquímica de Oxígeno. 
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En la búsqueda bibliográfica se pretendió acceder a datos geomorfológicos, 

así como a batimetrías del área, para saber cuanto sedimento se viene 

acumulando año a año por causa de los diferentes aportes contaminantes, 

luego se buscaron los principales efluentes del área para así conocer su 

origen. 

 

Posteriormente, se procedió a realizar una búsqueda de toda la normatividad 

vigente de los océanos, mares y costas que tiene el país, para así ver en que 

situación se encuentra el caño y también evaluar el grado de incidencia 

negativa que pueda llegar a afectar a la población residente en la zona, para 

finalmente plantear soluciónes viables para la recuperación del Caño el 

Zapatero ubicado en el costado oriental de la Isla de Manzanillo. 
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2.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y ÁREA DE INFLUENCIA 
 
 
2.1.  LOCALIZACIÓN  

 

Caño El Zapatero 

 

El Plan de Manejo Ambiental se realizó en El Caño El Zapatero el cual se 

encuentra ubicado en la zona oriental de la Isla de Manzanillo, y esta a su 

vez se encuentra ubicada en el sureste del distrito de Cartagena de Indias, 

sus coordenadas son: 

 

                                             10° 23' 41.94" N; 74° 31' 34.09" O 

                                             10° 23' 1.23" N; 74° 31' 20.94" O   

 

Fue abierto por método de dragado en el año de 1996 con el ánimo de 

permitir la navegación alrededor de la isla con embarcaciones menores, y 

para acceder a una circulación de aguas que anteriormente presentaban 

muy bajos niveles de circulación, lo cual generaba, olores desagradables, 

debido a la alta concentración de materia orgánica servida en la zona, como 

consecuencia de los escombros, desechos orgánicos de las basuras, aguas 

servidas y residuos sólidos, todo esto desencadenó dentro del cuerpo de 

agua altas concentraciones de ácido sulfhídrico, así como elevadas 

concentraciones de metano, provocando la reacción por parte de las 

autoridades competentes [6]. 

 

Las aguas residuales se agrupan habitualmente en aguas de orígenes muy 

diversos, se encuentran en esta categoría las aguas urbanas formadas por 

las aguas domesticas, (lavado corporal, ropa y aguas de cocina) y las aguas 

cargadas de heces y orina [3], [15] y [16].    
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La morfología del caño presenta un ensanchamiento en ambas bocas, tanto 

en la boca norte, como en la boca sur; al interior del mismo, se presenta un 

adelgazamiento del cauce el cual genera un efecto de tobera, generando así 

un aumento en la velocidad del caudal de agua determinada por la siguiente 

ecuación [23] y [24]: 

Q= A X V. (1) 

 

Donde:  

Q= Caudal. 

A= Área. 

V= Volumen. 

 

Esto reduce el tiempo de residencia de las aguas al interior de su cauce y de 

esta forma, distribuyendo con mayor facilidad las aguas contaminadas al 

interior de la Bahía de Cartagena [6], [19].  

 

La morfología de la bahía  al ser disimétrica, hace que esta se vea 

influenciada por las mareas de cada  época, ya sea lluviosa o seca, esto 

ocurre debido a las corrientes predominantes en cada periodo climático del 

año, haciendo que sigan el curso a través del caño en sentido sur-norte o 

viceversa [14] y [26]. 

 

Debido a la diferencia de amplitud de las dos bocas de la bahía y al 

adelgazamiento del cauce en la sección media del caño,  la evacuación de 

las aguas de este cuerpo lótico hace que se efectúe en invierno, por la 

sección norte del caño predominando así las corrientes existentes orientadas 

desde el sur hacia el norte (figura 1) [9], [6] y [18] . 
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Figura 1. Régimen de corrientes de la Bahía de Cartagena  para la época de lluvias 

analizado a 4 horas diferentes.  a) 4 horas, b) 7 horas, c) 14 horas, d) 18 horas, e) 24 horas, 

Fuente: CIOH [4]. 
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Para la temporada seca, las aguas de la bahía tienden a ingresar por la boca 

norte, y de esta manera la evacuación del caudal se realiza por el sur del 

caño, estas aguas  se mezclan con las  de la bahía, las cuales son lavadas y 

llevadas por el mismo patrón de corrientes hacia la boca norte de la bahía de 

Cartagena, y de esta forma ya pasan a ser parte de la capa de mezcla de las 

aguas del Mar Caribe [6].  
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Figura 2. Régimen de corrientes en la época seca para la Bahía de Cartagena. a) 4 h, b) 7 

h, c) 14 h, d) 18 h, e) 24 h, Fuente: CIOH [4]. 
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La Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" se encuentra localizada en 

la Isla de San Juan de Manzanillo al noreste de la Bahía de Cartagena, 

conformando el límite sur de la bahía interna y separada del continente por el 

Caño El Zapatero. Situada en la Ciudad de Cartagena de Indias, 

Departamento de Bolívar. Su ubicación geográfica es 10° 23´ 24´´ N y 74º 

32´ 44´´ W. Colinda al Norte con la Bahía Interior de Cartagena y Muelles el 

Bosque, al Este con la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 

CARDIQUE, el Caño El Zapatero, el Barrio el Zapatero y el Barrio el Bosque, 

al Sur con la Bahía de Cartagena de Indias, al Occidente con la Bahía de 

Cartagena de Indias. La Escuela  Naval tiene un solo acceso terrestre a 

través del puente que se une con el Barrio El Zapatero [13], [15].  

 

La Isla de Manzanillo abarca una extensión superficial total 84 hectáreas 

repartidas así: 66 hectáreas en la Escuela Naval y 18 hectáreas en el Barrio 

Naval y Talleres. (Figura 3). Dentro de las 66 hectáreas contenemos: 46.192 

m2 de zona de manglares, 41.340 m2 de campos deportivos, 66.160 m2 

edificaciones y 182.697 m2 en calles y avenidas, y rodeando la escuela naval 

al costado oriental con una extensión aproximada de 900 mts se encuentra el 

Caño El Zapatero [13]. 
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Figura 3. Imagen de la distribución espacial de la Isla Manzanillo y El Caño El Zapatero. 

Fuente: Google Earth [25]. 

    

Como área de influencia directa se ha establecido los siguientes barrios: El 

barrio el Zapatero, Cartagenita, Manzanillo, y parte del Bosque, éstas son las 

áreas aledañas  influenciadas por la operación y funcionamiento de la 

Escuela Naval sobre el área de estudio. 

  

El área de influencia es una zona totalmente intervenida por la actividad 

humana, presenta una economía mixta ya que además de ser un área de 

actividad industrial liviana, es comercial de densidad media y residencial de 

densidad media – alta. La isla se caracteriza por estar rodeada de mangle lo 

que la hace ser de gran importancia ecológica [27].  

 

El área de influencia fue establecida teniendo en cuenta la cercanía física de 

las instalaciones a los barrios residenciales y a los cuerpos de agua. Este 

C
año El Zapatero 
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lugar abarca todos los aspectos relacionados con el hábitat circundante y con 

los asentamientos humanos cercanos. A continuación se realiza una 

descripción ambiental de dicho sitio, contemplando la dimensión abiótica, 

biótica y socioeconómica, la cual permitió, sentar la línea base para el 

desarrollo de este Estudio. 
 
2.2.1. DIMENSIÓN ABIÓTICA 
 

a) Características Climáticas 

 

Los datos climáticos se basan en las observaciones obtenidas de la estación 

meteorológica del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 

(CIOH) y recopilados por el IDEAM. 

 

Como principal característica, se destacan dos períodos en el área de 

estudio; período seco y período lluvioso. 

 Temperatura: Indican un promedio anual de 28.9 ° C. 

 Lluvias: Indican una pluviosidad anual promedio de 921 mm. 

 Relación lluvia-temperatura: Permite precisar una sequía importante en 

los meses de Diciembre a Abril, así como una pluviosidad mayor en los 

cuatro meses de Agosto a Noviembre, con el máximo en Octubre. 

 
 Vientos: Predominan los vientos Alisios, que soplan de manera constante 

del NE durante los meses de Diciembre hasta Abril. En la otra época del 

año (Mayo a Noviembre), los vientos son muy variables tanto en dirección 

como en fuerza. 

- Estación seca: Se instala bajo el régimen de los vientos 

Alisios, que se desplazan del sector NE al sector N, de 

Diciembre hasta Abril; estos vientos son de velocidad 

variable, pero elevados. 
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- Periodo de transición (Mayo, Junio y Julio): Los vientos son 

más suaves excepto en Julio (veranillo de San Juan), 

durante el cual las velocidades alcanzan 19.2 m/s. La 

importancia relativa de los vientos que soplan del sector NE 

disminuye, en cambio los períodos de calma aumentan. 

- Estación húmeda (Agosto-Noviembre): se caracteriza por su 

mayor porcentaje en calma. Los valores máximos no 

sobrepasan 11 m/s; los vientos de velocidad mínima ocurren 

en Octubre, el más lluvioso del año. 

 
b) Aguas de la Bahía de Cartagena. 

  

La Isla de Manzanillo y el Caño del Zapatero forman parte del sistema de la 

Bahía de Cartagena, cuya dinámica se resume a continuación: 

 

La Bahía de Cartagena es una cuenca somera con profundidad media de 16 

m, existen dos entradas de aguas oceánicas: La entrada norte (punto 1), 

Bocagrande con profundidades de 0.6 a 2.1 m y la entrada sur (punto 2), que 

tiene dos canales de los cuales el más importante es el de Bocachica en 

cuanto a renovación de aguas para toda la bahía debido a su profundidad. 

(Figura 4). En la parte sur de la bahía se encuentra el Canal del Dique, un 

ramal del Magdalena que aporta aguas dulces con un caudal promedio de 

100 m3/s, con un máximo en época húmeda de 140 m3/s y un mínimo en 

época seca de 34 m3/s [10], [11] y [12]. 
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La dinámica de la bahía está caracterizada por la influencia de tres factores 

principalmente: 

• Vientos 

• Mareas 

• Efectos termohalinos 

 

El viento es el fenómeno principal que afecta la cuenca. Tiene mayor 

importancia en la época seca debido a la influencia de los vientos Alisios. 

Para la época húmeda los vientos pierden influencia sobre la circulación y 

esta es dominada por las mareas  [2] y [11]. 

 

Las mareas de la zona son diurnas y semidiurnas con un orden de magnitud 

de 20 cm, con un máximo en la fase diurna (cada 24 horas 

aproximadamente). La amplitud de la marea es un poco mayor en Bocachica 

que en Bocagrande, debido principalmente a las condiciones topográficas del 

fondo marino, ya que la profundidad en Bocachica es mucho mayor y en las 

Figura 4. Entrada de Aguas Oceánicas a la Bahía de 
Cartagena (tomado de: Iszler, 2007). 

Entrada:  
1. Bocagrande  
2. Bocachica 

1 

2 

Ciénaga de 
Tesca 

Bahía de 
Cartagen
 

Bahía de 
Barbacoas 

Islas del 
Rosario 

10o 34’ 12’’ N 
74o 49’ 39’’ W 

10o 07’ 00’’ N 
74o 26’ 06’’ W 
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aguas someras de Bocagrande la disipación de la energía de mareas es 

mucho mayor disminuyendo la amplitud de la marea en esta zona [4]. 

 

Las corrientes de la bahía tienen diferencias en su comportamiento 

dependiendo del régimen dinámico para época seca y húmeda. Los vientos 

fuertes para época seca (Alisios) provienen del Norte y del Noroeste con 

velocidad constante y producen una circulación de las capas superiores de 

las aguas. Esta circulación se caracteriza por la deriva litoral en el sector de 

Bocagrande (las corrientes superficiales entran a la bahía), inhibiendo la 

influencia del canal del Dique y transportando las aguas superficiales hacia 
fuera de la bahía interna [4]. 

 

El régimen de mareas depende de la diferencia de amplitudes de las mareas 

en las entradas a la bahía: Bocachica y Bocagrande. Un fenómeno que 

predomina para la época seca es la formación de la zona de convergencia de 

las corrientes entrantes superficiales y salientes de la marea, por la presencia 

de la Escollera en Bocagrande. Por esta convergencia de los flujos se forma 

una corriente de la capa inferior, la cual está dirigida hacia adentro de la 

Bahía [4] y [1]. 

 

Las aguas de la capa inferior sufren la influencia de las mareas y de las 

corrientes gradientes por los efectos secundarios del viento. En la bahía 

interna se forman dos remolinos en sentido inverso a la acción del viento. En 

toda la bahía se forma un flujo de compensación de las aguas que provienen 

del norte por los efectos del viento en la capa superior [4] y [1]. 

 

En la época húmeda la situación cambia por dos causas principales. Por un 

lado, los vientos no son significativos por su intensidad y la variabilidad de su 

dirección. Por otro lado, el Canal del Dique y el efecto de las lluvias locales 

producen el efecto de una capa superficial cerrada por los efectos de 
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boyancía. Esos efectos son la base para disminuir el intercambio de las 

aguas entre las capas en la vertical [17]. 

 

El carácter de la circulación en esta época se caracteriza por la estratificación 

fuerte, cuando las aguas superficiales son menos saladas por la influencia 

del canal del Dique y alcanzan hasta la parte norte de la bahía. Por el efecto 

de los vientos débiles y variables, pero con una poca predominancia de las 

direcciones del sur y oeste, las aguas de la capa superior tienen la dirección 

general desde el sur hasta el norte, así mismo las aguas de la capa inferior, 

por los efectos de la marea tienen la misma dirección [18].  

 

c) Aguas de escorrentía  

El sistema de drenaje de la Isla es deficiente debido al nivel freático que 

presenta la Isla y su proximidad al mar, lo que hace que en épocas de lluvia 

se presenten estancamientos de agua e inundaciones. Adicionalmente, a la 

entrada de la Escuela se forman arroyos de aguas lluvias que corren loma 

abajo del sector Alto Bosque hacia el caño el zapatero, congestionando y 

colmatando los canales abiertos paralelos a la vía de acceso a la Isla, gran 

parte de esas aguas arrastran cantidades de basuras provenientes de los 

barrios residenciales [6]. 

 

2.2.2. DIMENSIÓN BIÓTICA 

 

En el área de influencia encontramos como componente biótico más 

relevante, la flora y fauna terrestre, y la flora y fauna marina. A continuación 

se hará una breve caracterización de las especies que enmarcan la zona. 

 
 

 

 



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL CAÑO EL ZAPATERO, ISLA MANZANILLO, CARTAGENA D.T y C.   

 
JUAN PABLO DALLOS R.  BIOL. MAR. ESTUDIANTE ESP PLANEACION AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 26 

a) Fauna  

 

La fauna encontrada en la Isla de Manzanillo y sus alrededores es numerosa 

con relación a especies sedentarias, migratorias o visitantes ocasionales, a 

pesar de la presión a la que se han visto sometidas por la actividad 

residencial del Barrio El Zapatero.  La principal pérdida de la biodiversidad la 

constituye la fragmentación del hábitat a causa de la tala de árboles, las 

prácticas de quemas, el manejo de desechos, y otras actividades como la  

caza y el comercio ilegal de estas especies. 

  

En el área de influencia, los grupos predominantes la componen actualmente 

algunas especies de reptiles terrestres  como la  Iguana (Iguana iguana) y 

aves asociadas a la zona costera como la Maria Mulata (Quiscalus 

mexicanus). Imagines tomadas por el autor (Figura 4 y 6). 

  
Figura 4. Imagen de Iguana iguana Figura 6. Imagen de Quiscalus mexicanus 

 

En cuanto a los invertebrados abundan diversas especies de hormigas, 

cucarachas y escarabajos en época de sequía y de mariposas, avispas, 

zancudos y abejas en época lluviosa. 
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b) Flora  

 

Dentro del área de influencia, se encuentra extensa vegetación, cuyas 

especies se enmarcan en el bosque muy seco tropical. Entre ellas se 

encuentran: mata ratón, almendros, leucaenas, roble, carboneros, palmas 

tropicales, cauchos y rastreros; también se encuentran árboles frutales de las 

especies: mango, coco, guayaba, mamón  y tamarindo e igualmente se 

encuentran especies ornamentales como los crotos, veraneras, boches y 

siempre viva. 

En el perímetro sur de la isla y a su alrededor se encuentran bosques de 

manglar. Los bosques de manglar tienen un área total estimada de 46.192 

m2. Predomina el mangle Rhizophorae Mangle (mangle rojo) ( 80± %), 

Avicennia germinans (mangle negro) ( 10± %) y rodales poco desarrollados 

Pelliciera rhizophorae (mangle piñuelo) ( 10± %). La extensión de bosque 

más larga y continua en la Isla se encuentra localizada en la Punta del 

Recluta y sigue paralelo al Caño El Zapatero hasta la compañía de seguridad 

[13].    

 

Los bosques de mangle, particularmente se destacan por ser el hábitat de 

ecosistemas altamente productivos, caracterizados por una alta biodiversidad 

estructural y funcional, reciben una gran cantidad de materia y energía tanto 

del mar como de la tierra, suplen la atmósfera con grandes cantidades de 

humedad y sirven como trampa de sedimentos y contaminantes, protegen la 

zona costera de la erosión fijando las playas y llegando a formar suelos 

maduros. Están catalogados como los ecosistemas más completos del 

mundo, constituyen una fase de transpiración abrupta entre el entorno 

marino y el agua dulce, sirviendo de hábitat a un sin número de especies 

terrestres y marinas como: mamíferos, aves, reptiles, peces, moluscos y 

crustáceos, al igual que una gran diversidad de microorganismos [13]. 

 



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL CAÑO EL ZAPATERO, ISLA MANZANILLO, CARTAGENA D.T y C.   

 
JUAN PABLO DALLOS R.  BIOL. MAR. ESTUDIANTE ESP PLANEACION AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 28 

2.2.3. DIMENSIÓN SOCIAL 

 
El área de influencia directa contempla asentamientos humanos, industrias 

livianas y establecimientos de comercio en general. Así mismo, hacer un 

acercamiento a la comunidad logrando identificar su problemática y 

necesidades para con ello formar un equipo de trabajo en busca de un 

bienestar común. 

 

2.2.4. ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Los asentamientos humanos más cercanos dentro del área de influencia 

indirecta son:  

 

1. El barrio Manzanillo: está localizado al noreste de la Isla, su acceso es por 

la carretera del Bosque, colinda directamente con el Caño del Zapatero, con 

los barrios el Bosque y  Zapatero. El barrio es habitado por personas de 

clase media a media - baja, está catalogado entre los estratos 1 al 4, se 

encuentra conformado por 240 casas, 10 empresas, tiendas informales y 

varios centros de prostitución. Actualmente habitan 2.000 personas en el 

barrio [6].  

 

2. El Barrio el Zapatero: está localizado al sur este de la Isla de Manzanillo, a 

orilla del Caño del Zapatero, colinda con los barrios Manzanillo y Cartagenita. 

El barrio es habitado por personas de clase baja, está catalogado en estrato 

1, está conformado por 140 casa y 2 tiendas informales. Actualmente, se 

encuentra habitado por 1600 personas. La mayor población está conformada 

por niños, siguen en su orden mujeres y hombre. Tienen como principal 

ocupación la pesca artesanal y negocios ilegales (venta de droga y 

prostitución). Parte de la población es inactiva [13].  
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3. Los barrios Cartagenita y Gustavo Lemaitre: colinda con la parte sur de la 

Isla. Están catalogados como estrato 1, están conformados por 140 

viviendas, tiendas  informales y  10 industrias. Actualmente, es habitado por 

900 personas. Su principal actividad económica es el comercio informal y él 

rebusque diario, que lo consiguen trabajando en las empresas vecinas como 

coteros. La mayoría de la población no cuenta con una entrada fija mensual.    

 

Con relación al comercio, se encuentran tiendas informales, ferreterías, 

heladerías, restaurantes, bares y club nocturnos, entre otros. 

 

La zona recibe los siguientes servicios públicos: red legal de acueducto 

prestado por Acuacar, red legal de energía prestada por Electrocosta y 

alumbrado público, cuenta con el servicio de gas natural suministrado por 

Surtigas, de teléfono prestado por Telecartagena. No cuenta con un sistema 

de alcantarillado, lo que indica que las aguas sucias salen a la Bahía de 

Cartagena. El servicio de aseo lo presta la empresa pública LIME pero se 

presentan problemas dentro de la población por la falta de capacidad de las  

tolvas en la zona [13]. 

  

Aspectos Económicos 

 

Dentro de la zona objeto del estudio, se desarrollan importantes actividades 

económicas encontrándose varios usos, como la actividad industrial liviana y 

actividad comercial clasificada como: comercio de barrio, comercio general 

pesado e informal. 

 

En área de influencia directa se encuentran las siguientes industrias livianas1 

y otros: 

                                                 
1 Industria Liviana: Aquella industria que no descarga desechos sólidos, líquidos o gaseoso que causen 
molestias y perjuicios para la salud y el ambiente- Art. 131 del Plan de Desarrollo del Distrito  
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• Bodega de operaciones y administrativa de LIME, Bodega Almagran, 

Eduardoño Marina Santa Cruz, Manzanillo Marina Club, Distribuidora 

Rayco,  y CARDIQUE 

 

En área de influencia directa se encuentran las siguientes industrias: 

• Transpetrol, Terminal Marítimo Muelles el Bosque, Fumeco, Astillero Troja 

Artesanal, Almacenar. 

• Pesquera Santa Clara EU, Pescadería D´Mares de Colombia S.A. 

• Arrocera Nery, Postobon, Codegan, Indufrial. 

• Rafael del Castillo, Domesa,  Lavamejor, Ferretería Ignacio Sierra. 

Otro comerciales y financieros como: 

• Banco Occidental, restaurantes y tiendas. 
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3. AFECTACIÓN AMBIENTAL 

 

En este numeral se analizan los riesgos ambientales asociados con la 

operación y funcionamiento de la ENAP, Barrio Naval de Manzanillo y El 

Barrio Zapatero, una vez que fueron determinados los componentes 

ambientales de relevancia para el proyecto.     

 

3.1. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

El procedimiento que se seleccionó para evaluar las consecuencias 

ambientales del proyecto, está basado en la identificación y cualificación de 

una serie de indicadores ambientales. El método de evaluación es el 

conocido como análisis disgregado y se presenta en forma matricial, lo cual 

permite una mayor compresión y facilita la toma de decisiones en beneficio 

de la elaboración de las medidas de mitigación requeridas. 

 

Como se ha notado, durante el desarrollo de éste estudio, el medio ambiente 

se ha dividido en tres componentes: dimensión abiótica, dimensión biótica y 

la dimensión socio-económica. Los cuales a la vez se dividen en una serie de 

elementos, que tendrán uno o varios indicadores o criterios a medir, para 

poder cualificar la calidad del ambiente y la variación del mismo producida 

por una o varias actividades a desarrollar durante el funcionamiento  de la 

ENAP, Barrio Naval y El Barrio Zapatero. 
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3.1.1. CALIFICACIÓN 

Se adoptaron los siguientes parámetros de clasificación y calificación: 

 
1. Carácter del Impacto: Se refiere a sí el impacto es positivo o negativo (benéfico o 

perjudicial). 

2. Alcance Zonal: Define si el efecto analizado es puntual (ENAP, Barrio Naval y 

Barrio Zapatero), local (área de influencia), Regional 

(Cartagena), Extrarregional (a nivel Nacional e Internacional). 

3. Magnitud: Indica si el impacto, de acuerdo a la opinión de los expertos y 

los indicadores ambientales, es de alta, mediana ó baja 

magnitud. 

4. Duración: Se refiere a si un impacto es temporal o permanente. Un 

impacto se considera temporal, si es intermitente mientras 

dura la actividad que lo provoca ó permanente si se presenta 

en forma continua durante el tiempo de funcionamiento de la 

ENAP y Barrio Manzanillo. 

5. Plazo de 

Manifestación: 

Es el término de tiempo en que se evidencia la aparición de la 

consecuencia ambiental. Se clasifica de inmediato 

(instantáneo), corto (horas), mediano (días) y largo (años) 

plazo. 

6. Nivel de Impacto: Puede ser de tipo primario, que es cuando el efecto está 

ligado a los requerimientos del proyecto; de tipo secundario, 

cuando se deriva directamente de alguno de estos efectos; y 

de tipo terciario, si es causado por algún efecto secundario. 

Los impactos pueden ser, además, acumulativos. 

7. Aparición: Corresponde a las actividades del proyecto que generan 

consecuencias en el ambiente y que son las mismas que se 

identificaron en la matriz ambiental. 

8. Mitigabilidad: Un impacto es mitigable cuando se pueden realizar prácticas 

técnicamente viables para minimizar, prevenir, controlar o 

compensar los efectos. En caso contrario no es mitigable. 

9. Recuperación: Un impacto es recuperable cuando el elemento afectado 

retorna a las condiciones iniciales gracias a la capacidad 

asimilativa del entorno y la aplicación de medidas correctivas. 
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En caso contrario no es recuperable. 

3.2.  IMPACTOS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENAP y LOS 

BARRIOS. 
 

3.2.1.  DIMENSIÓN ABIÓTICA 

 
 ASPECTO SUELO 

 

Respecto al elemento suelo, se puede decir que los principales impactos se 

producen por la generación de residuos sólidos y su inadecuada disposición 

en la zona de botadero temporal tanto de la Escuela, como las demás áreas 

de impacto directo sobre la zona de estudio, convirtiéndose el área en hábitat 

ideal para la propagación de roedores e insectos que finalmente son vectores 

de enfermedades y deterioran el entorno de estudio, vivienda y trabajo. Otros 

de los factores que contribuye también con éste impacto son: la 

contaminación del suelo por el inadecuado manejo de los residuos líquidos 

peligrosos y por la sobresaturación de las aguas residuales domésticas en 

los pozos sépticos.  

 

Los residuos sólidos generados en la ENAP y Barrio Naval (tabla 2), según 

estudios anteriores desarrollados por la Escuela y corroborados en campo se 

demuestran lo siguiente:  
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Tabla 2. Contenidos porcentuales de residuos sólidos para algunas 

dependencias de la Isla Manzanillo (Tomando del Plan de manejo de residuos 

sólidos del CIOH, 2008). 

MATERIAL SÓLIDO BARRIO OASIS2 COAL3 TOTAL 
 
Verdes 

 
60 % 

 
60 % 

 
20 % 

 
43 % 

 
Papel y Cartón 

 
9 % 

 
20 % 

 
10% 

 
13 % 

 
Vidrio 

 
8 % 

 
10 % 

 
4 % 

 
8 % 

 
Orgánicos 

 
24 % 

 
4 % 

 
60 % 

 
30 % 

 
Plástico 

 
8 % 

 
4 % 

 
4 % 

 
6 % 

2 OASIS: Sitio de descanso donde se hallan ubicados las mesas, la tienda y el almacén de los cadetes 
3 COAL: Comisión alimenticia. 

 

• Desechos verdes: son todos los residuos de hojas, prados y podas 

generados por el mantenimiento de las zonas verdes de la ENAP y el 

Barrio Naval. Este residuo orgánico es el de mayor porcentaje en la 

Isla.   

• Desechos de comida: son los residuos de segundo orden y son 

generados en la cocina de cadetes, en las cámaras de oficiales y 

suboficiales y en el Barrio Naval. 

• Desechos de cartón y papel: son los residuos generados en las zonas 

administrativas de la ENAP, cocina, almacenamiento de víveres, 

lavandería, cámaras y tienda. 

• Desechos de Vidrio: son los residuos generados en el Oasis, Edificio 

Almirante Brión y Padilla, cámaras y tienda. 

• Desechos de Plástico: son residuos poco significativos por el volumen 

que se maneja, sin embargo se presentan en la tienda, cámaras y 

Oasis.   
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• Otros Desechos: Residuos Hospitalarios: son generados en Sanidad y 

tiene poca connotación por su bajo volumen de generación y por su 

buen manejo en la práctica. Se producen un promedio de 6 kg por 

semana.   

 

En la disposición temporal de los residuos sólidos se genera impacto 

ambiental por la mala disposición de los mismos, este impacto se considera 

de carácter negativo y de alcance zonal puntual, o sea que están claramente 

identificados los sitios de generación y su sitio de desechos dentro de la 

institución, facilitando el diseño e implementación de las medidas de 

mitigación. Este impacto es de media magnitud, de duración permanente, 

manifestación inmediata y su nivel de impacto está relacionado directamente 

con el funcionamiento de la ENAP. Es un impacto mitigable, prevenible y 

controlable, en la medida que se establezca un sitio de botadero temporal 

adecuado, definido por barreras vivas, con puertas fijas, adecuada 

señalización, tolvas con su respectiva tapa, clasificación por tipo de 

desechos y definido su destino de disposición final. Se debe cumplir con el 

cronograma de desalojo para evitar la acumulación de los desechos. Se 

debe implementar un control en la entrada y salida de los residuos, así como 

realizar programas de capacitación ambiental al personal de la escuela. En la 

ficha técnica No. 4 Capitulo 4, se describe el manejo de los residuos sólidos.  

 

Con respecto al Barrio el Zapatero, no se posee información de planes de 

separación de residuos sólidos y contaminados con subproductos oleosos y 

combustibles, debido a la desorganización de la población residente en la 

zona,  así como el personal que labora en las áreas lindantes con la Isla 

Manzanillo, no accedieron a brindar información relevante que aportara 

avances a el presente estudio.  
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 ASPECTO AGUA 

En el aspecto agua se considera el impacto por: calidad del agua, aguas 

superficiales, aguas subterráneas y aguas de escorrentía.  

 

El impacto de mayor magnitud e incidencia se presenta por el emisario 

terrestre y submarino de ACUACAR que vierte las aguas negras a la Bahía 

de Cartagena sin ningún tipo de tratamiento. Su impacto es negativo y su 

área de influencia es regional, de alta magnitud, duración permanente, 

manifestación inmediata y nivel primario, secundario y acumulativo. Es 

mitigable en el momento que se suspenda la operación de la línea de 

impulsión EBAR – Bosque y entre en funcionamiento el proyecto del emisario 

submarino de Punta Canoa y su planta de tratamiento para el 2004, mientras 

tanto, este impacto seguirá siendo el causal de la contaminación de las 

aguas marinas, playas y del deterioro de la biodiversidad marina, afectando 

indirectamente el sustento de las poblaciones vecinas donde su principal 

actividad económica es la pesca. ACUACAR debe realizar proyectos de 

compensación por el daño ambiental que produce a las playas y bosques de 

manglar de la ENAP, los sitios de pesca de los lugareños, el entorno en 

general,  al agua superficial, a las especies marinas y a la población aledaña 

[26].   

 

El impacto de mayor importancia por el funcionamiento de la institución se 

presenta en la contaminación de aguas superficiales por el vertimiento de las 

aguas residuales industriales de la lavandería y de la escuela control de 

incendios a la Bahía de Cartagena.  Este impacto es negativo de alta 

magnitud, puntual y local, se considera de manifestación inmediata, su nivel 

de impacto es primario, secundario y acumulativo. Es un efecto mitigable que 

puede prevenirse con el uso de neutralizantes para eliminar los residuos 
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químicos de los detergentes, en el caso de las aguas residuales de la 

lavandería y un sistema de almacenamiento y disposición final, para la 

escuela control de incendios. Mas sin embargo sería recomendable utilizar 

un sistema de tratamiento previo de las aguas residuales antes de ser 

almacenadas. En la ficha técnica No. 2 Capitulo 4, se describe el manejo de 

las aguas residuales.  

 

La calidad de agua se ve afectada por la falta de mantenimiento de los 

tanques de almacenamiento de agua potable. Este es un impacto negativo, 

puntual, de alta magnitud ya que está directamente relacionado con la salud 

de los habitantes de la ENAP. Su plazo de manifestación es inmediato y su 

nivel de impacto es primario. Su efecto es mitigable, puede prevenirse con un 

completo programa de mantenimiento y limpieza de los tanques de 

almacenamiento y mayor control. En la ficha técnica No.1, Capitulo 4, se 

describe el manejo de agua potable.  

 

Las aguas superficiales se ven afectadas debido principalmente a la 

ausencia de un sistema de alcantarillado en la Isla. Los pozos sépticos sirven 

como depósito de aguas negras impidiendo que éstas lleguen eventualmente 

a las aguas subterráneas, bien sea por filtración o rebose.  Este es un 

impacto negativo, puntual y local, de media magnitud, duración temporal, 

plazo de manifestación inmediata y su nivel de impacto es primario ya que 

está directamente relacionado con la actividad humana. Este impacto es 

prevenible con la construcción y operación de un sistema de alcantarillado 

para la Isla. Como medida a corto plazo se debe llevar un registro de todas 

los pozos sépticos de la ENAP y el barrio, con su respectivo programa de 

mantenimiento preventivo. En la ficha técnica No.3, Capitulo 4, se describe el 

manejo de agua de escorrentía. 
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3.2.2. DIMENSIÓN BIÓTICA  

 

La flora y la fauna en el área de estudio han tenido un impacto positivo. El 

crecimiento y desarrollo de nuevas especies vegetales y animales que tiene 

la Isla de Manzanillo en los últimos años se debe a los programas de 

arborización que se han venido realizando  desde el momento del traslado de 

la ENAP a la Isla. 

 

La preservación y mantenimiento de la flora hacen de la isla un nicho de 

animales de todas las especies tanto terrestres como marinas, por la 

conservación de los bosques de mangles y frutales, los cuales se encuentran 

protegidos de la tala e invasores. La fauna también se encuentra protegida 

de la caza y la pesca. Sin embargo, en algunos sectores las especies 

animales y vegetales se ven afectadas por la actividad humana, con el 

inadecuado manejo de los residuos líquidos producto de los simulacros, que 

afecta directa e indirectamente la vegetación y la fauna terrestre y marina. 

Este impacto es negativo e importante ya que afecta la cadena trófica en sus 

primeros eslabones. Y puede ser un impacto mitigable con el cambio en la 

práctica y manejo de los residuos, en la recuperación del mismo sin que éste 

llegue a la Bahía.  
 

3.2.3. DIMENSIÓN SOCIO-ECONÓMICO 

 

La ENAP y el Barrio Naval ofrece una estabilidad laboral a sus trabajadores, 

por ello este impacto se considera positivo, con un área de influencia puntual, 

local y regional, de alta magnitud y duración permanente mientras esté en 

funcionamiento la ENAP, mientras que en el Barrio El Zapatero, presenta 

pocos índices de ocupación, por parte de la población residente, quedando 
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como única alternativa, el subempleo en el área cercana o en la ciudad de 

Cartagena de Indias, de esta manera, este es un impacto negativo, con un 

área de influencia local de baja magnitud y duración permanente.     

 
 

4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

El Plan de Manejo Ambiental incluye todas las acciones, medidas y 

programas que permiten prevenir, corregir, reducir, mitigar, controlar y/o 

compensar los impactos  negativos sobre el medio ambiente natural y social, 

y potenciar los positivos. Cada una de las fichas técnicas ambientales que 

surge de este PMA, tienen incluido su programa de monitoreo y seguimiento.  

A continuación se presentan las fichas técnicas ambientales para cada de los 

siguientes programas: 

 

1. MANEJO DE AGUAS   

- MANEJO DE AGUA POTABLE 

- MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 

- MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA  

2. MANEJO DE COMBUSTIBLE  

- MANEJO DE COMBUSTIBLE 

- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

3. PLAN DE ARBORIZACIÓN 

- MANEJO DE FLORA 

4. CONTROL DE LA EROSIÓN 

5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  

6.  COSTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMA 
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Tabla 3.  Ficha Técnica No 1 para el manejo de aguas.  

  
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Ficha 
Técnica 
No. 1 

5.1. Manejo de Aguas 5.1.1. Manejo de Agua Potable Fecha: 
Julio 2008 

 
 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Uso y manejo del agua potable proveniente del acueducto 
de Cartagena. 
Limpieza y mantenimiento de los tanques de 
almacenamiento de agua potable. 

LOCALIZACIÓN 

Baños, cocina cámara de oficiales, cocina de cadetes, 
hidrante,  espacios verdes, piscina, patios, tienda y 
mantenimiento de la red de acueducto e infraestructura de 
almacenamiento tanto de la escuela naval como del Barrio 
Naval y Zapatero. 

MOMENTO DE 
EJECUCIÓN 

Esta actividad debe desarrollarse continuamente en la 
ENAP,  Barrio Naval y Zapatero.  
La limpieza y mantenimiento de los tanques de  
almacenamiento de agua potable debe realizarse cada 
cuatro meses por parte de los involucrados. 

IMPACTOS 
AMBIENTALES A 

EVITAR 

 Agotamiento del recurso hídrico. 
 Contaminación de la calidad del agua por crecimiento de 

hongo, algas y bacterias. 
 Contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 

 
MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 
MITIGACIÓN 

 Campaña de sensibilización para el ahorro y buen uso 
del agua. 

 Mantener las llaves bien cerradas, no dejar goteras. Es 
necesario hacer una mayor vigilancia en el uso del agua 
en la Compañía de Seguridad y del Barrio Zapatero. 

 Mayor control de escapes y fugas de las tuberías, baños, 
zona de lavaderos y tanques de almacenamiento. 

 Mantener todas las tapas de los tanques de 
almacenamiento cerradas, sin que se filtren las aguas 
lluvias.  

 Capacitación al personal para la limpieza y manejo de 
los tanques de almacenamiento con el apoyo de los 
proveedores de los productos de limpieza y del CIOH.  

  Hacer un cronograma de actividades para el control y 
mantenimiento de toda la infraestructura del sistema de 
acueducto. 

 Llevar registro de los trabajos realizados y de los 
frecuentes escapes o fugas que se presentan en las 
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instalaciones.    
 Cambiar los empaques de cada uno de los hidrantes 

ubicados en la ENAP y Barrio Naval, para evitar el 
desperdicio de agua. 

 

MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

 Se debe hacer cada cuatro meses un monitoreo físico, 
químico y microbiológico de la calidad del agua potable, 
en los puntos de muestreo establecidos por el CIOH, 
verificando que las aguas cumplan con los límites 
permisibles contemplados en el Decreto 474 1998 
(Norma organolépticas, físicas, químicas y 
microbiológicas de la calidad del agua potable). 

 Limpieza de los tanques de almacenamiento cada cuatro 
meses.  

RESPONSABLE 
EJECUCIÓN 

- Departamento de Sanidad . 
- Departamento de Servicios Generales. 
- Coordinador Ambiental. 
- Apoyo externo de:  
        Laboratorio de química y microbiología del CIOH. 
- CARDIQUE  
- Acuacar 
-     Proveedores de los productos de limpieza. 
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Tabla 4.  Ficha Técnica No 2 para el manejo de aguas. 

 
 

 
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Ficha 
Técnica 
No. 2 

5.1. Manejo de Aguas 5.1.2. Manejo de Aguas Residuales Fecha: 
Julio 2008 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Manejo y disposición de las aguas residuales: 
A.R. Negras (sanitarias). 
A.R. Grises (lavamanos, duchas  y lavaderos). 
A.R. Industriales (lavandería, cocina, talleres y Astilleros).  

LOCALIZACIÓN Baños, cocinas, oficinas, laboratorio, mantenimiento de la 
piscina, casas fiscales y civiles, tiendas, pozas sépticas y 
trampa de gasas. 

MOMENTO DE 
EJECUCIÓN 

En todo momento en las instalaciones de la ENAP, Barrio 
Naval y Zapatero 

IMPACTOS 
AMBIENTALES A 

EVITAR 

 Contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 
 Contaminación del suelo.  
 Contaminación de ecosistemas terrestres y marinos 
 Propagación de enfermedades y malos olores. 

 
 

MEDIDA DE 
SOLUCIÓN  

 Actualización del Proyecto del Alcantarillado de la Isla de 
Manzanillo para que sea incluido dentro del Sistema de 
la Red de Alcantarillado de la Ciudad de Cartagena de 
Indias, asi como del Barrio Zapatero Presupuesto de 
Obra del Proyecto del Alcantarillado. 

 Gestionar los recursos ante la oficina de planeación de la 
Armada Nacional y con la empresa pública ACUACAR 
para la realización del proyecto del alcantarillado. 

 
 
 

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 
MITIGACION    

AR NEGRAS: 
 Mientras se gestiona y se lleva a cabo el proyecto del 

alcantarillado, se debe utilizar un sistema completo para 
el manejo de las aguas negras. El sistema incluye: pozo 
séptico, tratamiento anaeróbico, tratamiento aeróbico, 
caja de inspección y zona de infiltración o irrigación a 
zonas verdes esto incluye la utilización de pequeñas 
plantas REDFOX, para tratamiento de A.R.D.      

 Se debe construir el sistema completo para las aguas 
residuales de la Compañía de Seguridad, laboratorios y 
astilleros, del margen opuesto a la Isla de Manzanillo, ya 
que estos son los puntos más críticos identificados. Se 
presenta el presupuesto de obra para la construcción del 
pozo séptico y campo de infiltración para la Compañía 
de Seguridad.  
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 Limitar en lo posible la disposición de residuos sólidos 
dentro del sistema sanitario.  

 Realizar las actividades de mantenimiento de los pozos 
sépticos para evitar el rebose, derrames y fugas. Cada 
dos a tres meses se debe hacer la evacuación de los 
lodos con una empresa autorizada para hacer la 
disposición final de estos residuos. 

 Cambiar en los programas de mantenimiento de las 
medidas correctivas a medidas preventivas. Para ello se 
debe: 1. Llevar registro de la frecuencia con que se hace 
la limpieza de los pozos sépticos. De esta forma 
podemos planear los programas de mantenimiento para 
los próximos meses. 2. Llevar un registro de las 
cantidades de lodos evacuados para su control y 
monitoreo. 

  
A.R. GRISES: 
 Las aguas residuales provenientes de la zona de lavado 

de la Compañía de Seguridad deben ser tratadas por 
filtros biológicos para aguas jabonosas antes de su 
vertimiento final.  (filtros biológicos para aguas 
jabonosas)  

 Como recomendación se sugiere la adaptación del 
sistema de recuperación de las aguas grises para 
utilizarlas en el riego de las zonas verdes, para reducir el 
consumo de agua en la ENAP y Barrio Naval.  

 Limitar en lo posible la disposición de residuos sólidos en 
los lavamanos, lavaderos y duchas.  

 No se permite el ingreso de grasas, productos químicos 
por estos desagües. 

A.R. Industriales:  
 Cocina de Cadetes: se debe adaptar un sistema 

completo para el manejo de esta agua residual. Primero 
se debe instalar una trampa de grasas, trampa de 
sólidos, tratamiento anaeróbico y zona de infiltración.  

 Limitar al máximo la entrada de residuos sólidos y 
grasas al sistema de desagüe.  

 Capacitación al personal de cocina para el uso de los 
productos de higiene y limpieza de cocina y manejo de 
residuos.   

 Lavandería: Las aguas residuales de la lavandería 
deben ser tratadas, almacenadas y reutilizadas de nuevo 
al proceso de lavado. Para ello, se debe hacer una 
caracterización físico química de las aguas residuales y 
determinar el costo / beneficio del proyecto. 

 Mientras se hace el estudio de recuperación y 
reutilización de las aguas residuales de la lavandería, 
éstas deben ser neutralizadas para eliminar los residuos 
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químicos de los detergentes y blanqueadores, 
posteriormente, deben ser sometidas a un proceso de 
retención y reposo, filtro anaeróbico, y más adelante  
pueden ser vertidas a la Bahía. 

 Capacitación al personal de lavandería para el uso y 
conocimiento de los productos industriales de lavado y 
manejo de los residuos.   

MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

 Continuidad al proyecto del alcantarillado para la Isla de 
Manzanillo. 

 Cumplir con el programa de mantenimiento de los pozos 
sépticos. 

 Controlar fugas y escapes de los pozos sépticos y 
trampa de grasas.  

 Estudio de viabilidad para la reutilización de las aguas 
grises para riego de zonas verdes. 

 Estudio de viabilidad para la recuperación y reutilización 
de las aguas residuales de la lavandería. 

 Monitoreo a las aguas residuales industriales. 
 

RESPONSABLE 
DE EJECUCIÓN 

ENAP 
- Subdirección de la ENAP con el apoyo de: 
- Departamento de Servicios Generales. 
- Oficina de Construcciones Civiles. 
- Oficina de Planeación. 
- Compañía de Seguridad. 
- Coordinador Ambiental.  
Barrio Naval Manzanillo  
-    Base Naval Departamento de Bienestar y Viviendas.  
Apoyo externo 
- Proveedores de los productos de limpieza e higiene. 
- Proveedores de los productos industriales de lavado. 
- Secretaria de Educación distrital de Cartagena de Indias. 
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Tabla 5. Ficha técnica No 3 para el manejo de aguas. 

 

 
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

Ficha 
Técnica 
No.3 

5.1. Manejo de Aguas 5.1.3. Manejo Aguas de Escorrentía Fecha: 
Julio 2008 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Manejo de aguas de escorrentías en la ENAP,  Barrio Manzanillo y 
Zapatero.  

LOCALIZACIÓN Edificios, casas, vías internas y parqueaderos de la ENAP, Barrio 
Naval y calles aledañas al barrio. 

MOMENTO DE 
EJECUCIÓN 

Se desarrolla mientras haya aguas de escorrentía. 

IMPACTOS 
AMBIENTALES A 

EVITAR 

 Propagación de insectos (mosquitos, moscas, otros). 
 Propagación de malos olores. 
 Erosión en el suelo. 

 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 
MITIGACIÓN     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Identificar los sitios de empozamiento del agua lluvia. 
 Una vez identificados los sitios se deben diseñar un sistema 

de drenaje que permita la evacuación del agua. 
 Los canales de drenaje deben tener como mínimo 1.2 % de 

pendiente.  
 Los sitios donde no podemos establecer línea de drenaje 

debido a las condiciones del terreno, se deben nivelar la 
superficie con relleno para evitar el empozamiento del agua. 

 Acentuar la pendiente de las cunetas internas para un mejor 
drenaje. 

 Evitar dejar los desechos sólidos y líquidos a la intemperie.  
 Se deben hacer y programar los trabajos de limpieza y 

mantenimiento de los canales y cunetas.  
 Las aguas lluvia proveniente de los techos de las edificaciones 

y casas deben conducirse por tuberías al suelo y evacuar por 
los bordillos laterales de las vías, con el fin de evitar la erosión 
del suelo.   

 Otra alternativa de ahorro en el consumo de agua, es recoger, 
almacenar y aprovechar para riego las aguas lluvias 
provenientes de los techos de los edificios y de las casas 
fiscales. 

 
 
 

MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

 Revisar periódicamente que las cunetas estén limpias y libres 
de obstrucción. 

 Revisar periódicamente que no se encuentren desechos 
sólidos ni líquidos a la intemperie. 

 Realizar rutinas de limpieza para toda la ENAP y Barrio 
Manzanillo.  
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 Seguir el programa de mantenimiento de los canales y 
cunetas. 

RESPONSABLE 
EJECUCIÓN 

- Departamento de Servicios Generales – Construcciones 
Civiles. 

- Apoyo externo del Coordinador Ambiental. 
 

 
 
Tabla 6. Ficha técnica No 4 para el manejo de combustibles. 

 
 

 
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Ficha 

Técnica 
No.4 

5.2. Manejo de 
Combustibles  

5.2.1. Manejo de Combustibles y 

Residuos Líquidos Peligrosos 
Fecha: 

Julio 2008 

 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
Manejo de combustible y residuos líquidos peligrosos. 

LOCALIZACIÓN Estación interna de gasolina, muelles y taller. 
MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 
Esta actividad debe desarrollarse mientras se esté 
manipulando  el combustible y los residuos de aceites y 
acpm.  

IMPACTOS 
AMBIENTALES A 

EVITAR 

 Contaminación del suelo, aire y agua. 
 Afectación a las personas que lo manipulan. 
 Daños ecológicos y paisajísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y 

CONTROL 

 No deben presentarse derrames de combustible en el 
momento de su cargue y descargue.  

 El almacenamiento del combustible debe ser en tanques 
circulares verticales en paredes de concreto con 
impermeabilizante de alta resistencia, con su tapa y 
desfogue. 

 Los tanques de combustible deben estar acondicionados 
con su sistema de drenaje y su dique de contención para 
evitar el derrame y contaminación del suelo en caso de 
una emergencia. 

 Debe existir en el área una bomba y un tanque vacío que 
permita recoger y almacenar el combustible derramado. 

 Se debe llevar un registro de la cantidad diaria y 
promedio mensual de la entrada y consumo de 
combustible. 

 Se debe establecer el manual de manejo de combustible 
donde se describen los procedimientos y medidas de 
seguridad necesarias para el transporte, recepción, 
almacenamiento y manipulación interna del combustible. 
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 El manual debe contener un plan estratégico y operativo 
para la prevención, atención y control de emergencias. 

 Todo el personal que trabaja con combustibles debe 
conocer y llevar con sigo mismo la ficha técnica del plan 
estratégico y operativo para emergencias. 

 Los residuos líquidos peligrosos producto de la limpieza 
de motores deben ser recogidos en tanques plásticos y 
luego almacenados en galones de 55 para su 
disposición temporal. 

 Una vez los tanques estén llenos se debe contratar a 
una empresa especializada en la disposición final de 
estos  residuos. Esta empresa debe tener los permisos 
correspondientes para este tipo de trabajo.  

 Todos los tanques de almacenamiento de aceites y 
residuos líquidos deben tener sus respectivas tapas y 
deben estar sobre estibas de madera en forma 
organizada.    

 En la zona de almacenamiento de aceites quemados y 
residuos líquidos, se debe acondicionar el área de 
manera que sea un sitio seco y cerrado. Éste debe estar 
bajo control y vigilancia. 

 Es indispensable que todo el personal utilice los equipos 
de seguridad en el manejo de estos residuos.        

 Señalice las áreas de alto riesgo y restringa el paso. Se 
prohíbe fumar en las zonas de almacenamiento del 
combustible. 

 Capacitación al personal para el manejo de los residuos 
líquidos peligrosos. 

 
 

MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

 Llevar control de entrada y salida de combustible 
mensual. 

 Verifique los niveles de los tanques para evitar el 
derrame de combustible. 

 Verificar el estado de los tanques de almacenamiento de 
los residuos líquidos, estos no deben presentar fugas. 
Reemplazar los tanques que se encuentran en mal 
estado. 

 Verificar diariamente la recolección interna de los 
residuos líquidos. 

 Verificar la recolección de los residuos líquidos por parte 
de la empresa encargada de la disposición final de los 
mismos.  

RESPONSABLE - Subdirección de la ENAP con el apoyo de: 
- Departamento de Servicios Generales.  
- Coordinador Ambiental. 
- Acuacar. 
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Tabla 7. Ficha técnica No 5 para el plan de arborización. 

 5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Ficha 
Técnica 
No.5 

5.3. Plan de Arborización Manejo de Flora Fecha: 
Julio 2008 

 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
Reforestar las zonas verdes con el fin de mejorar el paisaje,  
aumenta la biodiversidad de la isla, recupera el suelo, 
conserva y regulan las fuentes hídricas, proporcionar 
sombra, evaporación, oxigenación y humedad al aire, reducir 
la generación de ruido y la concentración de gases.  

LOCALIZACIÓN Dentro de la Isla de Manzanillo y en los márgenes del Barrio 
El Zapatero, en las zonas verdes. 
 

MOMENTO DE 
EJECUCIÓN 

Esta actividad debe desarrollarse según el programa de 
arborización establecido en la ENAP. 

IMPACTOS 
AMBIENTALES A 

EVITAR 

 Deforestación. 
 Erosión del suelo. 
 Agotamiento de los recursos naturales. 
 Deterioro ambiental. 
 Disminución de la biodiversidad en la Isla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y 

CONTROL 

 Solicitar la visita de un agrónomo para verificar el estado 
de los árboles y establecer los sitios de siembra de las 
nuevas especies.  

 Realizar la siembra de árboles y jardines, según la 
metodología estipula por el Ministerio de Agricultura para 
cada especie. 

 Hacer mantenimiento continuo a las zonas verdes. La 
ENAP cuenta con personal encargado exclusivamente 
para esas labores. 

 Está prohibida las prácticas de quemas para el manejo 
de los residuos verdes. 

 Está prohibido la tala de árboles sin previa autorización 
de la autoridad ambiental.  

 Se debe respetar todo tipo de especie vegetal y las 
pequeñas se debe proteger con malla para evitar el paso 
peatonal. 

 Realizar talleres de siembra y prácticas con el personal 
encargado y los estudiantes de la ENAP. 

 Acercarse a la autoridad ambiental para recibir 
donaciones de especies de vegetales y animales. 

 Capacitar a los trabajadores sobre las diferentes 
especies y su  cuidado. 
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MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

 Verificar el programa de mantenimiento y limpieza. 
 Verificar el cumplimiento periódico de la programación. 
 Realizar las labores de riego y mantenimiento a las 

plantas.  
 Realizar las actividades de capacitación para el manejo 

de las plantas y sus residuos. 
 
 

RESPONSABLES 

- Departamento de Administración.  
- Departamento de Servicios Generales. 
- Batallón de Cadetes.  
- Compañía de Seguridad.  
- Coordinador Ambiental.  
- Apoyo externo de viveros, EPA de Cartagena y 

CARDIQUE. 
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Tabla 8. Ficha técnica No 6 para el control de la erosión 

 
 
 

5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Ficha Técnica 
No.6 

 
5.4.Control de la 

Erosión 
 

Manejo de Flora 
 

Fecha: 
Julio 2008 

 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 
Prevenir y mitigar la erosión de la zona costera de la Isla de 
Manzanillo.  

 
LOCALIZACIÓN 

Se divide en 5 sectores:  
1. Escuela Control de Incendios. 
2. Playas aledañas al Edificio de Sanidad hasta el CIOH. 
3. Casa de Huéspedes. 
4. Barrio Naval Manzanillo. 
5. Barrio El Zapatero. 

MOMENTO DE 
EJECUCIÓN 

Esta actividad debe desarrollarse permanentemente de la 
mano de la sociedad civil.  

IMPACTOS 
AMBIENTALES A 

EVITAR 

 Erosión en la zona costera. 
 Cambios estructurales en los suelos. 
 Daños a las edificaciones.   
 Deterioro paisajístico. 
 Aumento del nivel del mar. 

 
MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y 
CONTROL 

El problema de erosión que presenta la Escuela Naval se 
debe a que está localizada dentro en una Isla, la cual se 
expone permanentemente a procesos costeros como son: los 
factores dinámicos de mareas y oleaje producidos por las 
condiciones climáticas; y las actividades antrópicas con los 
continuos dragados y  acciones de oleaje producto de 
embarcaciones de gran calado. Por estas razones la ENAP 
ha venido realizando estudios y proyectos con el fin de 
mitigar estos procesos de erosión que afecta la línea de 
costa. El último proyecto realizado hasta la fecha se presenta 
en el Estudio de Plan de Acción para Mitigar el Efecto de la 
Erosión en las Playas de la Isla de Manzanillo, elaborado por 
la Bióloga Marina Constanza Ricaute y donde se formulan las 
soluciones a corto y largo plazo.  

 
MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

 Verificar el cumplimiento del cronograma de acciones 
a largo y corto plazo según el plan de acción.  

 Realizar inspecciones de campo que permitan 
conocer el estado de la playa y el comportamiento de 
las medidas implementadas.  

 Revisar el estado de las edificaciones próximas a la 
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Tabla 9. Ficha técnica No 7 plan de gestión social 

zona costera ya que se puede presentar socavación 
de los suelos que pueden  dañar las estructuras. 

 
RESPONSABLES 

- Facultad de Oceanografía Física. 
- Departamento de Servicios Generales.   
- Coordinador Ambiental.  
- CARDIQUE. 
- Acuacar. 
 

 
 

 
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Ficha Técnica 

No.7 
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5.5. Plan de Gestión 

Social 
 

 
 

Fecha: 
Julio 2008 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

El programa de Gestión Social se maneja en dos niveles: el 
interno (ENAP y Barrio Naval) y el externo que incluye las 
comunidades del área de influencia. Para este último 
programa se creó el PAI (Plan de Acción Integral). 
Ambos programas persiguen facilitar la participación de las  
comunidades en la implementación de programas 
específicos orientados a la educación ambiental y a elevar la 
calidad de vida de los habitantes.    

LOCALIZACIÓN Dentro de las instalaciones de la ENAP y las comunidades 
vecinas identificadas en el área de influencia.  

MOMENTO DE 
EJECUCIÓN 

Nivel Interno: en el momento de la implementación del PMA. 
Nivel Externo: sé esta desarrollando según el cronograma de 
actividades ya establecido por el PAI, el cual viene 
funcionando desde Marzo del presente años.  

IMPACTOS 
POSITIVOS 

Nivel Interno: 
Trabajar con los empleados, estudiantes, los habitantes del 
Barrio Naval para realizar actividades ambientales, 
deportivas y recreativas que logren la participación de todos 
en la implementación de los programas ambientales 
desarrollados en este Estudio.  
Nivel Externo: 
Conocer e identificar las comunidades aledañas para dirigir 
programas para el mejoramiento de la calidad de vida, 
saneamiento básico, recuperación y restauración de los 
ecosistemas, siembra de mangle y campañas educativas que 
permitan mitigar los impactos que ocasionan estas 
poblaciones por falta de conocimiento.  Adicionalmente, se 
quiere aumentar la credibilidad de las fuerzas militares en el 
sector.  

 
 
 

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y 

CONTROL 

Nivel Interno: 

 Se realizarán los programas de capacitación según lo 
establecido en la Tabla No. 8 del presente PMA. Se 
dictarán charlas sobre el manejo de los recursos 
naturales y sobre la implementación del Plan de Manejo 
Ambiental, con el fin de encaminar a todo el personal en 
la preservación y conservación del medio ambiente y la 
vida humana. 

 Se crea el Comité Ambiental de la ENAP interno y del 
Comité de la Isla de Manzanillo. Tabla No. 9 Estructura 
del Comité Ambiental.  

 Igualmente se enfatizará en el manejo de los recursos 
naturales, manejo de los residuos sólidos y líquidos, 
separación en la fuente y su disposición temporal y final, 
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manejo de residuos reciclables, manejo de podas, 
manejo de aguas residuales domésticas, grises e 
industriales. Estas conferencias tendrán una frecuencia 
cada tres meses, con el apoyo de la Autoridad Ambiental.  

Nivel Externo:  

 Campañas de saneamiento básico. 
 Recuperación y restauración de los ecosistemas. 
 Protección y conservación de la fauna y flora terrestre y 

marítima  
 Recuperación de los cuerpos de agua y zonas de 

bosques de mangle. 
 Manejo de residuos sólidos.  
 Manejo de aguas residuales sanitarias. 
 Se desarrollan actividades culturales y deportivas. 
 Se está diseñando el plan de acción para llevar acabo 

soluciones integrales que permitan suplir las necesidades 
básicas de la comunidad según la identificación en  
campo realizada. 

 Se está haciendo presencia de las fuerzas militares en el 
área de influencia, a través de los programas de la 
Facultad de Oceanografía, para con ello fortalecer la 
imagen Institucional, aumentar el apoyo y mejorar las 
relaciones con comunidad. 

 
MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

 Cumplir con el programa de capacitación ambiental 
establecido en este estudio.  

 Cumplir con el programa de las actividades del Plan de 
Acción Integral.  

 
 
 
 
 

RESPONSABLES 

Nivel Interno: 
- Subdirección Escuela Naval.  
- Compañía de Seguridad.  
- Decanatura Académica. 
- Facultad de Oceanografía Física. 
- Coordinador Ambiental.  
- Administradora Barrio Naval. 
 
Nivel Externo: 
- Facultad de Oceanografía.  
- CARDIQUE. 
- Coordinador Ambiental.  
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Tabla 10. Ficha técnica No 8 costo para la implementación del PMA 

 
 

5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Ficha Técnica No. 8 
      5.6 Costo para la  

Implementación del PMA 
 Fecha: 

Agosto 2003 
 

ACTIVIDADES PLAZOS 
 

VALOR 
POR 

COSTOS 
($) 

MANEJO DE AGUAS    

1. Manejo de Agua Potable 
                       

Productos de limpieza Corto Mensual 1.540.000.oo 

Capacitación al personal Corto          Mensual 550.000.oo 

Monitoreo físico, químico y 
microbiológico 

Corto Por muestreo CIOH 

2. Manejo de Aguas 
Residuales  
 

Alcantarillado para la Isla Largo V. Proyecto 2.408.893.000. oo 

Proyecto de separación de  

aguas grises y negras 

Mediano V. Proyecto Una vez sea aprobado 
el proyecto 

Construcción pozos sépticos Corto V. Proyecto  30.000.000. oo 

Construcción trampa de grasas  Corto V. Proyecto 15.000.000. oo 

Mantenimiento y limpieza PS Corto Mensual  2.200.000.00 

Colocación de flotadores Corto V. Proyecto  5.000.000. oo 

Capacitación al personal Corto          Mensual 550.000.oo 

3. Manejo de Agua de Identificación en campo Corto V. Proyecto 3.200.000.oo 
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Escorrentía 
                       

Adecuar los terrenos Corto V. Proyecto Según la identificación  

Instalación de tubería  

Casas y edificios 

 

Corto 

V. Proyecto Según la identificación 

Limpieza de canales y cunetas Corto Mensual  675.000.00  

Proyecto para recoger aguas  

lluvias para riego  

Largo V. Proyecto Una vez sea aprobado 
el proyecto 

 
 
MANEJO DE COMBUSTIBLES 
 

   

1. Manejo de combustible Adecuación del Terreno Largo  Proyecto  5.500.000.oo 

Construcción de los tanques de 
almacenamiento 

Largo Proyecto  34.180.000.oo 

Construcción del sistema de drenaje Largo Proyecto  3.300.000.oo 

Adquisición de equipos para  

atender emergencias  

Largo Anual 8.852.000.00 

Capacitación manejo de combustible  Corto Mensual 550.000.00 

2. Manejo de residuo líquidos 
peligrosos 

Adquisición de tanques plásticos Corto  Actividad  220.000.oo 

Adecuación zona de almacenamiento Corto Proyecto 1.500.000.oo 

Señalización  Corto Actividad 800.000.oo 

Capacitación  Corto Mensual 550.000.oo 

PLAN DE ARBORIZACION Siembra de árboles Corto-
mediano 

Semestral 2.000.000.00 
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Mantenimiento y preservación Corto Anual 15.000.000 

Proyecto plan de acción para 
mitigar el efecto de la erosión  

Corto  Proyecto  63.000.000.oo 

Proyecto plan de acción para 
mitigar el efecto de la erosión  

Largo  Proyecto  53.500.000.oo 

 
PLAN DE GESTION SOCIAL 

 

   

NIVEL INTERNO: ENAP – 
Barrio 

Capacitación Plan de Manejo 
Ambiental 

Corto  Mensual  550.000.oo 

Actividades ambientales Mediano Actividad 450.000.oo 

Manejo de Residuos Sólidos 
Reciclables 

Corto Mensual 350.000.oo 

Capacitación en Salud Ocupacional y 
Protección Personal  

Corto Mensual 350.000.oo 

NIVEL EXTERNO: Plan de 
Acción Integral 

Capacitación saneamiento básico Corto  Mensual  550.000.oo 

Contratación de personal para el 
desarrollo de PAI 

Corto Mensual 2.750.000.oo 

Programas para el manejo de  

residuos sólidos y líquidos 

Corto Mensual 350.000.oo 

Recuperación de los cuerpos de agua  Corto Proyecto 6.000.000.oo 

Valores Correspondientes a Julio de 2009
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6. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 
 

 
 
Con el desarrollo del presente trabajo, se puede concluir que: 
 
Debido a la falta de atención por parte del gobierno local de la ciudad de 
Cartagena de Indias D.T y C., hacia las comunidades residentes en el área de 
afectación, se puede observar un grado de perjuicio sobre las aguas del Caño El 
Zapatero. 
 
El descuido de la comunidad residente en la zona, ha hecho del Caño El Zapatero 
sitio de innumerables vertimientos en sus aguas, así como foco emisor de gran 
cantidad de enfermedades locales que pueden terminar afectando al personal civil 
y militar de la zona. 
 
El grado de bioacumulación en tejidos vivos por toda la comunidad de vertebrados 
e invertebrados que  habita la Bahía de Cartagena esta siendo afectada por las 
aguas servidas en El Caño El Zapatero. 
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Anexo 1. Reporte de resultados CIOH Laboratorios. 
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Continuacion del Anexo 1. 
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Continuación del Anexo 1. 
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Continuación del Anexo 1. 
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Continuación del Anexo 1. 
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