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Fuerzas Militares Incautarón Estupefacientes
Avaluados en 32 Millones de Dólares en Providencia
Identificación Preliminar Homologada –PIPH-,
arrojando positivo para 934,5 kilogramos de
clorhidrato de cocaína y 48 kilos de marihuana tipo
creepy.
El estupefaciente que tendría como destino
Centroamérica estaría avaluado en cerca de 32
millones de dólares en el mercado ilegal
internacional.

C

on este importante resultado, las Fuerzas
Militares han logrado incautar 4,3 toneladas
de cocaína en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina en lo corrido del año
A 60 millas náuticas de la Isla de Providencia en
aguas del Mar Caribe, un total de 982 kilogramos de
alcaloides fueron incautados por Unidades de la
Armada de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana
en aguas del Caribe colombiano, a bordo de una
lancha tipo “Go Fast” tripulada cuatro sujetos.
La motonave sospechosa fue seguida y monitoreada
por un periodo de 12 horas, en el que se hizo
necesaria la sinergia operacional entre unidades de
reacción rápida de la Estación de Guardacostas de
Providencia, la Fragata Misilera ARC “Antioquia” y
un avión tipo Horus de la Fuerza Aérea Colombiana
asignado al Grupo Aéreo del Caribe.
Pese a las condiciones meteomarinas adversas, la

lancha tipo “Go Fast” fue plenamente localizada por
los medios navales y aéreos destacados en la zona de
la operación los cuales guiaron a una Unidad de
Guardacostas que realizó la interdicción de la lancha
tripulada por tres personas oriundas de Providencia
y una de San Andrés, las cuales transportaban 42
bultos con el material sospechoso.

El alcaloide junto a los cuatro capturados, los equipos
de comunicaciones, un revólver calibre 38 mm y la
embarcación inmovilizada, fueron puestos a
disposición de funcionarios de la Fiscalía General de
la Nación.
Con este resultado, la Fuerzas Militares a través de
los componentes del Comando Específico de San
Andrés y Providencia, ratifican su compromiso por
contrarrestar el flagelo del narcotráfico y crimen
transnacional en el departamento Archipiélago y
continúan realizando, de manera sostenida,
operaciones conjuntas, combinadas y coordinadas
entre la Fuerza Pública, países aliados y entidades de
Estado.

La lancha y sus tripulantes fueron transportados
por los miembros de la Institución Naval hasta el
muelle de Guardacostas de San Andrés, donde tras
ser inspeccionados fueron hallados 1 170 paquetes
rectangulares
que
estaban dentro de
bultos, acto seguido
INTERASEO ARCHIPIELAGO S.A.S E.S.P.
funcionarios
del
NIT. 9015638-9
Cuerpo Técnico de
conformidad con lo previsto en el artículo 1.3.4.6 de la Resolución CRA 151 de 2001, en la Resolución CRA 12 de 1995 y en el
Investigación -CTI- de De
numeral 32 del artículo 5 del Decreto 990 de 2002, se informa el resultado de los indicadores de control social para el año 2021, en
actividades de disposición final y tratamiento de lixiviados que se realiza en el relleno sanitario Magic Garden, ubicado en el
la Fiscalía General de las
municipio de San Andres en el departamento de Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina:
la Nación efectuaron
VIGENCIA 2021
INDICADOR
San Andres
Municipios Atendidos
una Prueba de
$2.739.250.220
Valor Total facturado por las actividades de disposicion final y tratamiento de lixiviados Año 2021
Valor Total recaudado por las actividades de disposicion final y tratamiento de lixiviados Año
2021
Eficiencia del recaudo
Costo de Disposición Final (CDF) ($/Ton) aplicado en el segundo semestre del 2020
Costo de Disposición Final (CDF) ($/Ton) aplicado en el segundo semestre del 2021
Variación porcentual del CDF con respecto al aplicado en el segundo semestre del 2020 (%)
Costo de Tratamiento de Lixiviados (CTL) ($/Ton) aplicado en el segundo semestre del 2020
Costo de Tratamiento de Lixiviados (CTL) ($/Ton) aplicado en el segundo semestre del 2021
Variación porcentual del CTL con respecto al aplicado en el segundo semestre del 2020 (%)
Tipo de Disposición Final
Total de Toneladas Dispuestas en el relleno sanitario en el año
Número de quejas recibidas y atendidas

$3.208.716.671
117%
$104.088,15
$82.451,60
-21%
$1.100,96
$1.233,36
12%
Relleno Sanitario
29.278,71
0

Dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en las Resoluciones MAVDT 1390 de 2005 y CRA 351 de 2005, nos permitimos
informar a nuestros usuarios la capacidad de recepción diaria de toneladas del Relleno Sanitario MAGIC GARDEN ubicado en San
Andres.
TONELADAS DISPUESTAS EN EL RELLENO SANITARIO MAGIC GARDEN
Toneladas recibidas en Enero-2022 - Ton/mes
Toneladas recibidas en Febrero-2022 - Ton/mes
Toneladas Diarias de capacidad de recepción en el Relleno - Ton/día
NOTA ACLARATORIA:

TONELADAS
2.420,46
2.060,10
75,94

1- La operación del sitio de disposición final, se otorgó mediante Plan de Manejo Ambiental No. 085 de 1999, actualizado a travéz de
Resolución 547 de 2013 expedido por la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Archipielago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina - CORALINA
2 - La disposición final de los residuos sólidos se realiza mediante una técnica adecuada (relleno sanitario), y demás cuenta con un
instrumento de manejo y control ambiental de los definidos en el Decreto 1073 de 2015.

