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Señores 
Doctor William Dau Chamat.  
Alcalde Distrital de Cartagena de Indias 
 
Ingeniero Ángelo Bacci Hernández.  
Director General Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE 
 
Ingeniero Javier Mouthon Bello.  
Director General Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena EPA Cartagena 
 
Capitán de Fragata Jorge Uricoechea.  
DIMAR –Capitán de Puerto de Cartagena 
 
Capitán de Navío  
Germán Augusto Escobar Olaya 
 Director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas CIOH 
 
Doctor Francisco Armando Arias Isaza. Director General Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis - INVEMAR 
 
 

ASUNTO:  Solicitud avance formulación de estudios biológicos y físicos para 
establecer las condiciones hidrodinámicas que requiere el 
ecosistema lagunar de El Laguito para la recuperación de sus 
condiciones ambientales. Medida Mediano Plazo Resolución No. 
1228 de 2019 MADS. 

  
 
Respetados Señores: 
 
 
DIEGO FERNANDO TRUJILLO MARIN, en mi calidad de Procurador Delegado para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, en ejercicio de las funciones preventivas y de control a 
la gestión establecida en el Decreto 262 de 2000, solicito de manera comedida se informe 
a esta Procuraduría Delegada el avance a la fecha en el cumplimiento de la medida 
en el mediano plazo establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible 
mediante la Resolución No. 1228 de 2019, para enfrentar y generar soluciones a la 
problemática ambiental de la laguna El Laguito de la ciudad de Cartagena. 
 
Como es de ustedes conocido, mediante la Resolución No. 1288 de fecha 30 de agosto 
de 2019, el señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció medidas de 
manejo en el marco de la facultad a prevención, por la situación de la laguna del Laguito 
de la ciudad de Cartagena y definió acciones necesarias para la atención inmediata de la 
problemática ambiental y para la recuperación del recurso hidrobiológico del citado 
cuerpo de agua. 
 
Los apartes pertinentes de la Resolución en mención, en lo referente a Los estudios 
biológicos y físicos que permitan establecer las condiciones hidrodinámicas que se 
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requieren para la recuperación de las condiciones ambientales del ecosistema lagunar 
de El Laguito, que se definieron por el MADS como una medida a mediano plazo, se 
transcriben a continuación:  
 

ARTICULO PRIMERO: - Adoptar las medidas de manejo ambiental en el cuerpo 
de agua laguna El Laguito del Distrito Especial de Cartagena de Indias en el 
siguiente orden: (…) 
 
(…) En el mediano plazo  
 
1.Adelantar los estudios biológicos y físicos que permitan establecer las 
condiciones hidrodinámicas que se requieren para la recuperación de las 
condiciones ambientales del ecosistema lagunar; estos estudios deberán haber 
iniciado dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación de la presente 
resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-: Los estudios biológicos y físicos que permitan establecer 
las condiciones hidrodinámicas que se requieren para la recuperación de las 
condiciones ambientales del ecosistema lagunar, a que hace referencia el artículo 
anterior, estarán a cargo del Distrito Especial de Cartagena de Indias, la 
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), el 
Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena (EPA), la Dirección General 
Marítima (INVEMAR), el INVEMAR y el Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas -CIOH  

 
En las actas de las reuniones de la Mesa Técnica de Seguimiento de las Medidas de 
Manejo del evento de la Laguna El Laguito en el Distrito Especial de Cartagena de Indias, 
celebradas los días 30 de septiembre, 11 de octubre y 18 de noviembre de 2019, y 17 de 
enero de 20201, quedaron consignados algunos compromisos para la formulación de una 
propuesta para la generación del modelo hidrosedimentológico y las posibles soluciones 
a la problemática del Laguito, también se plasmaron acuerdos sobre el procedimiento de 
formulación de la propuesta técnico-económica para la elaboración del modelo 
hidrosedimentológico del cuerpo lagunar El Laguito, a efectos de aportar insumos 
técnicos para la definición de las medidas de manejo y soluciones ambientales que 
requiere el mencionado sistema; en una de las reuniones de la citada Mesa Técnica el 
INVEMAR y el CIOH se comprometieron a revisar, a partir de su capacidad técnica, 
operativa y logística, los aspectos técnicos que cada entidad puede desarrollar en el 
proyecto y el INVEMAR se comprometió a remitir al Minambiente, una propuesta técnica 
que sería remitida oficialmente al CIOH para su consideración y retroalimentación.  Se 
estableció que dicha propuesta sería el punto de partida del documento a formular. 
 
El día 13 de Mayo del presente año, la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito de 
Cartagena convocó reunión extraordinaria del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de 
Desastres de esa ciudad con el fin de Analizar la Situación de Riesgo del Cuerpo de Agua 
El Laguito; en esta reunión se evidenció que las situaciones de deterioro ambiental que 
se presentaron en el año 2019 y que sirvieron de fundamento a la Resolución del 
Ministerio de Ambiente, se están volviendo a presentar, por lo que además de las 
medidas inmediatas que deben implementarse, es urgente definir las medidas 
estructurales identificadas por la citada cartera ministerial para brindarle una solución 
definitiva  a la problemática ambiental de la laguna de El Laguito. 
De conformidad con lo manifestado, les solicitamos que informen a esta Procuraduría 
Delegada lo siguiente: 

 
1 Esta Procuraduría Delegada solo tiene copias de las actas de estas reuniones 
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1. Avances a la fecha en la elaboración de los estudios biológicos y físicos solicitados 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con el Laguito-
Cartagena 

2. Acciones deben asegurarse para la elaboración de los estudios, tiempos, recursos 
necesarios y responsables. 
 

Se solicita que la información requerida sean enviadas dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al recibo del presente oficio, a los correos dftrujillo@procuraduria.gov.co, 
mchamorro@procuraduria.gov.co y quejas@procuraduria.gov.co 
 
Agradecemos de antemano su atención a la presente solicitud. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 

DIEGO FERNANDO TRUJILLO MARIN 
Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c. Doctor Ricardo José Lozano. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
Proyectó:  Mayelis Chamorro Ruiz 
Revisó: Felipe Clavijo Ospina 
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