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Código de dependencia 678 
SANTUARIO DE FAUNA ACANDI PLAYON Y PLAYONA 
Santa Marta, Magdalena, 
 
 
 
COMUNICADO:   
 
 
Referencia: Comunicación Auto No. 339 del 24 Junio de 2015, “Por el cual se abre una  indagación preliminar 

contra INDETERMINADOS  y se adoptan otras determinaciones” 
 
 
Cordial Saludo, 

Por el presente se comunica a quien pueda interesar que mediante auto No. 339 del 24 de Junio de 2015, la 
Dirección Territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales de Colombia, resolvió “abrir una indagación preliminar 
contra INDETERMINADOS  y se adoptan otras determinaciones”  
 
Debido a los hechos ocurridos en el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona en el Sector La Playona, 
Coordenadas Geográficas: n 080 28’28 - w 077015’03, “el día 16 de mayo del presente año siendo las 9:45 pm un 
operario del Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona recibió una llamada de un integrante del Consejo 
Comunitario de Comunidades Negras de la Cuenca del rio Tolo y Zona Costera Sur (Cocomasur) donde le 
manifestó que en el momento se encontraban transitando dos retroexcavadoras en el interior del área protegida por 
el sector denominado la playa de la Playona, inmediatamente el operario puso en conocimiento al resto del equipo 
de trabajo del Santuario la situación. El coordinador encargado del santuario tomo las medidas pertinente 
informándoles a las autoridades policiales asentadas en el municipio de Acandí quienes nos manifestaron que no 
contaban con personal técnico para movilizar la maquinaria y personal suficiente para hacer el operativo pertinente, 
al mismo tiempo se puso en contacto con la Directora Territorial Caribe y se le informo lo sucedido en el área 
protegida para que se tomaran las medidas pertinentes. 

El día siguiente en las horas de medio día los técnicos y operarios del santuario se desplazaron hacer la verificación 
pertinente del paso de las retroexcavadoras por el área protegida. En conversaciones sostenidas con habitantes de 
la vereda la Playona nos manifestaron que la maquinaria pesada fue desenvarada en la vereda la Goleta y de allí se 
desplazó por el interior del área protegida, transitando por la parte baja, media y alta de la playa denominada la 
Playona. También se nos informó que un habitante de la comunidad consiente  de los daños que produce el tránsito 
de estas máquinas por las playa y además en plena temporada de desove de tortugas marinas quiso abordar a los 
operarios de las máquinas para pedirles una explicación no le hicieron caso siguiendo su tránsito. 
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Al realizar la respectiva verificación de la infracción se pudo encontrar como prueba huellas de las maquinarias y 
testimonio de algunos habitantes de la comunidad de la Playona quienes nos sostuvieron que si fue cierto el paso 
de las retro por el área”.  
 
Así mismo comunicar que el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona es el área protegida número 58 del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia declarada, reservada, delimita y alinderada mediante la 
resolución 1847 del 19 de diciembre de 2013.  Que en dicha resolución se establecen como objetivos de 
conservación del Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona: i) Conservación de hábitats de anidación de las 
tortugas marinas Caná y Carey, ii) Proteger las poblaciones de tortugas marinas que utilizan el área como sitio de 
reproducción o de paso y son de importancia para el Caribe colombiano, iii) Proteger especies amenazadas y de 
interés comercial, cultural y social, que desarrollan diferentes etapas de su ciclo de vida en el área protegida y iv) 
Contribuir con la protección de los valores naturales y culturales de la región y los territorios colectivos de las 
comunidades negras. 
 
Que la playa de la Playona del área protegida es considerada la playa más extensa del Darién y el Urabá, su tipo 
energía es alta y muy inestable y móvil como resultado del fuerte oleaje, el viento y las mareas. Su extensión es de 
12 km. El ancho promedio de 30 m. Esta playa se caracteriza por un recorrido rectilíneo en sentido NW-SE, Está 
enmarcada por las serranías costeras de la Goleta o loma de la Caleta y las estribaciones de la serranía de 
Tripogadí, las cuales aíslan una planicie inundable, que drena por los ríos Chugandí y Ríonegro, conformando una 
zona de humedal rico en biodiversidad y gran importancia ecosistémica (Rueda et al. 1992, Widcecast 2001, 
Invemar 2002). 

La arena está constituida por granos cuarcíticos de tamaño medio, de origen deltaico o de aluvión con muy poco 
aporte de sedimentos calcáreos biogenicos, de color gris claro. En algunos sectores se presentan acumulaciones de 
guijarros y depósitos finísimos de sedimentos de color negro que corresponden a magnetita y titanio, producto de la 
extracción y lavado de oro que se realiza en las laderas de la Serranía del Darién y que son arrastrados a la playa 
por los ríos Acandí, Arquití y Tolo (Rueda et al. 1992). 

El fondo marino es arenoso, poco profundo en su aproximación a la playa, excepto en los alrededores del rio Tolo y 
Goleta, además presenta pocos obstáculos marinos como el bajo Chachan (pequeño arrecife frente a la 
desembocadura del rio Chugandí) y los afloramientos rocosos situados al norte del serró Goleta (conocidos 
localmente como Jandos). El perfil de la vegetación paralelo a la línea de costa es descontinúa, representado 
principalmente por palmas, almendros, aguacates, cauchos; lagartos, aves, peces y baja en mamíferos (Invemar 
2002). 

Este ecosistema de la playa la Playona presenta características únicas como su forma, estructura y pendiente, 
ofrecen las mejores condiciones fisiológicas y de refugio para el desarrollo embrionario y nacimiento de individuos 
de tortugas marinas en el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona. 
 
Atentamente 
 

 
SANTIAGO FELIPE DUARTE GOMEZ 
Jefe Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona 
 
Proyecto SDUARTE 


