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Reforestación y relimpia, en 
proceso para la ciénaga

A
 poco meneos de un mes 
de que el Distrito imple-
mentara un frente inte-
rinstitucional para fre-

nar el relleno y la ocupación 
ilegal en la ciénaga de la Vir-
gen, por una advertencia de la 
Procuraduría General de la 
Nación que también pide re-
cuperar este cuerpo de agua 
y zonas aledañas, las accio-
nes inmediatas parecen sur-
tir efecto. 

Se han ejecutado capturas, 
inmovilización de vehículos, 
imposición de medidas pre-
ventivas y cierres de obras. 
Ahora adelantan acciones 
para reforestar algunas hec-
táreas en el cuerpo de agua y 
hacer relimpias. 

Ayer, las distintas entida-
des se reunieron nuevamen-
te para presentar los resulta-
dos de los últimos 15 días y 
en el informe se concluye que 
“en el periodo de avance des-
de la instalación del Ecoblo-
que, se trabajó en el control de 
la contaminación del sistema 
hídrico y rondas de la ciéna-
ga de la Virgen, por verti-
mientos de residuos sólidos, 
escombros materiales de ex-
cavación y líquidos a la ciéna-
ga”. 

Asimismo, se indica que 
cada una de las autoridades 
ambientales (Establecimien-
to Público Ambiental -EPA-, y 
Cardique) adelantaron pro-
cesos por violación de las nor-
mas ambientales, uno de ellos 
en Marbella. 

Mientras que ya iniciaron 
los respectivos estudios para 
que se restaure y reforeste 
con manglares las áreas re-
cuperadas, también se hizo el 
fortalecimiento institucional 
del recurso humano para 
control y vigilancia de la cié-
naga. 

“Ya enviamos el informe 

A finales de noviembre entidades del frente interinstitucional socializarán con la comunidad normas ambientales en Tierrabaja, 
Puerto Rey y La Boquilla.// LUIS EDUARDO HERRÁN- EL UNIVERSAL

de hoy (ayer) y está indicado 
lo que viene más adelante 
para la protección. Vamos a 
invitar a la Unidades Munici-
pales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria (Umata) para 
coordinar qué pasaría con los 
animales que son usados por 
personas para arrojar escom-
bros, pero lo que más se ha 
visto ahora es la inmoviliza-
ción de vehículos y el destino 
para el transporte de los es-
combros que estamos deco-
misando, más que todo esta-
mos buscando logística”, acla-
ró el alcalde (e) Pedrito Perei-
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ra Caballero. 
En el mismo informe se 

proyectó la contratación para 
la capacitación de 50 guardias 
ambientales que operarán de 
manera exclusiva en el área 
directa e indirecta de la ciéna-
ga.  

“Se elaboró el estudio de 
conveniencia para el estable-
cimiento de 50 hectáreas a ser 
restablecidas en el mangle. Y 
se incluyeron recursos espe-
cíficos en el presupuesto 2019, 
los cuales serán presentados 
para aprobación del consejo 
directivo (EPA y Cardique), 

Siete estudiantes extran-
jeros, de Asia y África, llega-
ron a Cartagena a aprender 
español en la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, seccio-
nal Caribe, siendo sorpren-
didos con personas amables, 
hermosos paisajes y un sin-
número de experiencias. En-
tre ellas, enseñar a estudian-
tes de Colombiatón y La Bo-
quilla. Durante cuatro meses 
recorrieron distintas calles 
de la ciudad, corregimientos 
y lograron conversar con ha-
bitantes de manera fluida, 
que fue lo que más destaca-
ron del viaje. 

Los estudiantes son Kesu-
ma Anugerah Yanti, de Indo-
nesia; Heang Sambor y Vong 
Vanny, de Camboya; Zin Bo 
Bo Mtut y Myint Myint Thi-
ne, de Myanmar o Birmania; 
y las dos jóvenes de Corea del 
Sur, Hyoju Shin y Sohyan 
Kim.  

Ayer partieron a Bogotá, 
donde los evaluarán sobre su 
conocimiento en el idioma 
por el programa de Enseñan-
za de Español como Lengua 
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“La mejor ciudad para aprender español”

Extranjera (ELE), que lide-
ra el Gobierno a través de la 
Cancillería y APC Colombia. 

“Me gusta aprender espa-
ñol aquí en Cartagena por-
que la gente es muy amable, 
conocí muchas cosas aquí, 
hasta frases típicas como ‘có-
gela suave’. La comida es 

muy rica y me gusta muchí-
simo el acento. Cuando iba 
al Centro tomaba mucho 
café”, contó Yanti. 

El 27 de julio comenzaron 
esta aventura con la que me-
joraron cada día el aprendi-
zaje del español y también 
transmitieron su cultura a 

niños, niñas y jóvenes de dis-
tintos sectores de la ciudad, 
como en Bicentenario y La 
Boquilla. “Transmití la expe-
riencia de mi cultura a algu-
nos estudiantes del Colegio 
Mayor de Bolívar, son muy 
amables y el clima es diferen-
te al de mi país, pues hace 
mucho calor. La comida es 
deliciosa”, dijo Sambor. 

Para Vanny también fue 
sensacional intercambiar in-
formación y cultura con estu-
diantes de la Corporación 
Universitaria Rafael Núñez.  

“Me gusta mucho Carta-
gena, la vida es diferente a 
mi país, Myanmar, me gusta 
mucho la gente de aquí por-
que es muy servicial con no-
sotros, la comida también es 
buena. Viajo mucho al ex-
tranjero, pero esta ciudad me 
gustó mucho”, resaltó Zin Bo 
Bo. Thine Myint estuvo con 
niños y niñas de Colombia-
tón, una experiencia que de-
finió como “inigualable”, 
pues les enseñó el inglés bá-
sico. “Cartagena es un sitio 
turístico hermoso, me gusta-
ría vivir aquí porque tiene 
muchas cosas interesantes. 
Para mí la calle es otra clase 

Los jóvenes manifestaron que regresarían a la ciudad con fami-
liares y amigos.//JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL.

Operativos realizados por Cardique y Policía Ambiental.

para relimpia en la ciénaga”, 
se destaca en el documento. 

 
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

El EPA realizó un operati-
vo con la Policía Ambiental 
en Marbella, para seguimien-
to y control a las construccio-
nes que culminó con dos me-
didas preventivas.  

La primera al proyecto en 
construcción Gematur, por 
incumplimiento a la Resolu-
ción 0472 de 2017 y a la Reso-
lución 0631 de 2015, con las 
cuales se reglamenta la “ges-
tión integral de los residuos 
generados en actividades de 
construcción y demolición” 
y se establecen los paráme-
tros de vertimientos, respec-
tivamente. Además, la infrac-
ción a los decretos 3930 de 
2010 y 1076 de 2015. 

La segunda medida pre-
ventiva fue para el proyecto 
en construcción edificio Na-
poli, el cual, según el infor-
me, incumplió con la Resolu-
ción 0472 de 2017 y a la Reso-
lución 130 de 2015 del EPA, 
para el “manejo, aprovecha-
miento, transporte y disposi-
ción final de los residuos de 
construcción y demolición”.  

También estaría violando 
el Decreto 3930 de 2010 y la 
Ley 2811 de 1974 que estipula 
el Código Nacional de Recur-
sos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Am-
biente.  

 
OTROS RESULTADOS 

El 7 de noviembre se reali-
zó otro operativo en la entra-
da de La Bocana, para segui-
miento y control de volque-
tas que transportan residuos 
de construcción. En este in-
movilizaron una volqueta que 
fue sorprendida en flagran-
cia depositando residuos en la 
ciénaga de la Virgen. El vehí-
culo fue dejado, provisional-
mente, en los parqueaderos 
de La Bocana mientras se 
surtían los trámites de ley. 

También se ejecutaron ac-
tividades operativas en Tie-
rrabaja, Pontezuela  y La Bo-
quilla para que se dispongan 
residuos sólidos en la ciénaga; 
e intervención a la mala dis-
posición de residuos en el 
Centro, donde hicieron tres 
cierres preventivos a obras 
por no cumplir la normativi-
dad de su ejecución.  

A estas tres se le suman 

En Playa Blanca 
habría Ecobloque

El mandatario local aseguró 
que quedó como posibilidad 
que se instale un CAI Ambien-
tal en Barú para reducir la pro-
blemática de contaminación 
en Playa Blanca. En la mesa de 
trabajo se acordó que se orga-
nizarán para evaluar que se ac-
túe también con un Ecoblo-
que. “Es importante que se in-
volucren varias entidades por-
que no es solo dependencia del 
Distrito sino que también está 
Parques Naturales, el ministe-
rio de Ambiente... Revisare-
mos cómo va la consulta pre-
via con las comunidades sobre 
el cierre de una parte de esta 
playa”, indicó el alcalde (e).

cinco más en El Cabrero y 
Getsemaní por falta de per-
misos y no soportar disposi-
ción final de escombros. Las 
8 obras están en proceso de 
apertura de investigación for-
mal en el EPA. 

En La Boquilla se logró in-
cautar un retro cargador por 
incumplir con la Resolución 
0472 de 2017. 

Todo no termina ahí, hay 
dos personas capturadas: una 
en el caño Juan Angola y otra 
en la Terminal de Transpor-
tes, por el delito de contami-
nación ambiental. Están a 
disposición de la Fiscalía. 

Por su parte, el CAI móvil 
patrulla constantemente la 
ciénaga y otras zonas de la 
ciudad donde hay obras para 
cumplir con la orden de la 
Procuraduría.
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para practicar español y me-
jorar el nivel del idioma. He 
conocido muchas experien-
cias con los niños de Colom-
biatón porque son muy ama-
bles, compartí experiencias 
de mi país. Me encantó”, des-
tacó. 

Hyoju estudia política y 
diplomacia en Corea del Sur, 
quien considera una fortuna 
aprender español en Cartage-
na porque conoció distintas 
culturas y las personas son 
muy amigables. “Para mí es 
una buena experiencia 
aprender aquí y trabajar 
como voluntaria en el Cole-
gio Mayor de Bolívar”. 

Finalmente, para Sohyan 

es muy especial porque sien-
te que Cartagena es famosa 
por su turismo, sus murallas, 
las calles, la gente y sus colo-
res. “Quiero que más extran-
jeros visiten Cartagena, la 
mayoría de personas piensan 
que la ciudad es peligrosa, 
pero para mí es muy seguro. 
Hace mucho calor, pero es-
tás bien y quiero recomen-
darla a mi familia y amigos”, 
finalizó. 

Para ellos fueron tan im-
portantes las horas de clases 
con estudiantes de la univer-
sidad, tanto las que pasaron 
por fuera para hablar con re-
sidentes locales e intercam-
biar experiencias.

A mediados de 
diciembre estaría 
lista la 
infraestructura de 
La Bocana  para 
que entre a operar 
el CAI ambiental.


