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RESOLUCIÓN  No. 0778 
(03 de octubre de 2011) 

“Por medio de la cual se aprueba un Documento de Seguimiento  y 
Control ambiental, y se dictan otras disposiciones” 

 
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AMBIENTAL EPA - CARTAGENA, en ejercicio de las facultades legales 
conferidas en la Ley 99 de 1993, artículos 66 y 31,  y 

CONSIDERANDO 
Que  bajo el escrito radicado No.044127-03/10/2011, el señor 
EDILBERTO HERNANDEZ LOZANO, Director del Proyecto Base 
Cartagena CONEQUIPOS ING. Ltda.,  presento al Establecimiento 
Público Ambiental EPA-Cartagena, el Documento de Manejo Ambiental, 
para el desarrollo de las actividades de lavado de Bodegas de 
Embarcaciones y de Sandblansting y de Aplicación de Pintura a 
Embarcaciones, Tuberías y Estructuras metálicas en general, en el lote 
ubicado en el Sector de Mamonal, en Cartagena de Indias D.T. y C. 
 
Que mediante Auto No. 0527-07/10/2011, la Oficina Asesora Jurídica del 
EPA - Cartagena, inició trámite administrativo, para evaluación del Plan 
de Manejo Ambiental, y lo remitió a la Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible, con el fin de que se practicara visita de inspección 
al lugar de interés, se procediera a realizar la evaluación del mismo y se 
emitiera el correspondiente pronunciamiento técnico. 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA - 
Cartagena, previa visita de inspección al sitio de interés, emitió el 
Concepto Técnico No. 0745-20/10/2011, el cual se acoge en todas sus 
partes y hace parte integral de este acto administrativo en el que se 
detallan las medidas que se pretenden implementar en los siguientes 
términos: 
 
 (..) 
 
“2.0 DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN 
En la visita realizada a la zona donde se ejecutarán los trabajos, se pudo 
constatar que ésta se encuentra localizada en un lote propiedad de la 
empresa Conequipos próximo a la Bahía de Cartagena, ubicado en la 
margen derecha de la Vía del Corredor de Carga Mamonal-Pasacaballos 
a la altura del Sector Puerta de Hierro de la ciudad de Cartagena.  
 
3.0 USOS DEL SUELO 
La zona donde se encuentra ubicado el predio donde se llevaran a cabo 
las actividades de Lavado de Bodegas de Embarcaciones y de 
Sandblasting y Aplicación de Pintura a embarcaciones, tuberías y 
estructuras metálicas en general, está definida en el POT como zona de 
Actividad Mixta 5 o M5, la cual entre los usos permitidos, tiene como 
actividad principal Industrial 3 – Comercial 3 Portuario 3, y como 
actividades complementarias: Portuario 1 y 2 – Comercial 4. 
 
4.0 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAVADO DE 
BODEGAS DE EMBARCACIONES Y DE SANDBLASTING Y 
APLICACIÓN DE PINTURA A EMBARCACIONES, TUBERÍAS Y 
ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL 
 

4.1 ACTIVIDADES DE LAVADO DE BODEGAS DE 
EMBARCACIONES 
A continuación se describe el procedimiento como se realizará el lavado 
de las bodegas de las barcazas: 
 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONS. EVIDENCIA 

1 
Preparación 

de los 
equipos 

Se acopla la 
manguera de la 
hidrolavadora a la 
válvula que 
suministra el agua 
mezclada con el 
desengrasante en 
proporción  1:20. 

 
Operario 

Inspección 
pre 

operacional 
de 

herramienta
s y equipo 

2 
Preparación 

de Superficies 
Metálicas  

-Limpieza de 
producto 
Se limpia la 
superficie 
impregnada del 
producto 
(combustóleo) 
mediante acción 
mecánica con 
espátulas o 
rasquetas  

Supervisor 
Reporte de 
Avance de 

Obra 

3 Desarrollo de 
la actividad 

Una vez libre la 
superficie del 
producto grueso se 
procede a lavar 
mediante el uso de 
hidrolavadoras de 
4000PSI, con la 
mezcla de agua y 
desengrasante (ver 
ficha  técnica) en 
una proporción de 1 
de desengrasante  
por 20 de agua, se le 
pasa trapo hasta que 
quede libre de 
contaminación. 
Simultáneamente se 
colocan bombas 
neumáticas para 
sacar el agua 
mezclada con 
producto en 
recipiente cerrado y 
llevarla a la empresa 
con licencia 
ambiental para 
manejo de estos 
productos. 
Posteriormente se 
enjuaga con agua 
limpia. . 

Operario 
Reporte de 
Avance de 

Obra 

4 Inspección de 
la Actividad 

Se verifica que la 
superficie trabajada 
con las técnicas de 
limpieza sspc-sp1 
con desengrasante, 
este de acuerdo con 

Supervisor 
Reporte de 
avance de 

Obra 
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ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONS. EVIDENCIA 

los criterios de 
aceptación definidos 
en las 
especificaciones 
técnicas del 
proyecto. 

5 

Medidas de 
Seguridad 
Industrial, 

Medio 
Ambiente y 

Salud 
Ocupacional 

 Ubicar  siempre 
las hidrolavadoras y 
planta eléctrica  de 
tal forma que se 
prevenga la 
contaminación de las 
entradas de aire del 
equipo de protección 
respiratoria, por 
causa de los gases 
emanados del tubo 
de escape. 
 Siempre utilizar  
mangueras de agua 
adecuada para 
conectar 
apropiadamente 
entre la 
hidrolavadora y la 
planta eléctrica. 
Utilizar el filtro de 
aire y la máscara de 
protección 
respiratoria. 
 No modificar los 
conectores originales 
de las mangueras de 
filtro o la mascara 
 La lente original 
de protección de la 
careta no debe ser 
cambiada por otro 
distinto al 
recomendado por el 
fabricante. 
 Inspeccionar el 
orificio del control de 
aire diariamente con 
el fin de mantenerlo 
limpio. 
 La presión de 
aire que alimenta la 
escafandra debe ser 
constante 
 No mover el 
quipo mientras este 
en operación 
 El personal que 
esta involucrado en 
la actividad de 
limpieza siempre 
debe utilizar los 
siguientes elementos 
de protección 
personal que cumpla 
con los estándares: 
respirador, 
protectores 
auditivos, gafas, 
guantes y casco. 
 Todos los 

Supervisor 
Lista de 

inspección 
preoperacio

nal 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONS. EVIDENCIA 

equipos se usan  
con todos sus 
componentes 
completos y sin 
ninguna 
modificación, defecto 
o sustitución. 
 No utilice más 
de 8 secciones de la 
manguera de 
suministro de aire. 
La longitud total 
máxima de la 
manguera no debe 
exceder de 200 pies 
(60mts) 

 
4.2 Actividades de Sandblasting 
Es un chorro de aire, cargado de partículas de arena, a alta velocidad que marca 
y/o limpia superficies de metal para este caso aplicado. El proceso de Sandblasting, 
o mejor conocido como grabado con chorro de arena, se realiza con arena sílica la 
cual es lanzada a presión sobre la superficie del metal provocando el 
desprendimiento de pequeñas partículas y aclarando la superficie al mismo tiempo. 
Con él se busca una efectiva suspensión de toda impureza para su posterior 
proceso de aplicación de pintura sometidas a condiciones de uso muy agresivo. En 
este proceso se determina un patrón visual apropiado del perfil de rugosidad de una 
superficie. En una operación de sandblasting se realizan procedimientos como: 
 Colocación elementos de protección personal. 
 Preparación mecánica y eléctrica del compresor. 
 Revisión de las mangueras y válvulas. 
 Llenado con arena seca de las tolvas. 
 Conexión de la manguera de aire del comprensor a la parte superior de la 
tolva. 
 Conexión de la manguera a la descarga de la tolva. 
 Arranque del comprensor. 
 Abrir la válvula instalada en la manguera que descarga de la tolva. 
 El operador dirige el flujo de arena y aire hacia la superficie objeto 
de limpieza. 
 
En este procedimiento los equipos utilizados son: 
 Compresor de aire de diferentes capacidades. 
 Tolva donde se depositará la arena. 
 Mangueras para aire. 
 Mangueras para la mezcla de aire y arena. 
 Boquillas, Palas, Colador de arena. 
 Protector respiratorio con línea de aire tipo escafandra 
 Equipos de protección personal. 
 
El mantenimiento de los equipos de la empresa, es realizado por 
personal especializado y se hace cada 2 o 3 meses, el cual consiste en 
ajuste de piezas, cambio de piezas desgastadas, cambio de aceite entre 
otras. 
 
4.3 Actividades de Aplicación de Pintura ó Recubrimiento 
El termino recubrimiento se refiere a todas las pinturas y productos que 
se usan para prevenir la corrosión por aislamiento del medio. 
 
Generalidades. 
Una vez cumplidos los requisitos de preparación de la superficie, la 
aplicación de los recubrimientos se efectúa por aspersión, brocha o 
rodillo. En algunos casos, se emplean los procedimientos de inmersión o 
manual. 
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Nunca deben recubrirse superficies mojadas o húmedas. El límite de 
humedad relativa arriba del cual las operaciones de recubrimiento deben 
suspenderse es de 90%. No se deberá aplicar ningún recubrimiento 
cuando la temperatura ambiente sea menor de 10 °C. Los métodos que 
se utilizarán para la aplicación de pintura, se relacionan a continuación: 
 
Aplicación con brocha y rodillo 
Este método se empleará cuando se requiera una gran humectación de 
la superficie o cuando las condiciones de trabajo así lo requieran. 
Cuando se utiliza esté método se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 Las brochas a ser utilizadas son de un estilo y calidad que garanticen 
una correcta aplicación de la pintura. 
 La aplicación con rodillo y/o brocha debe realizarse solo para retoques 
y pequeñas reparaciones. 
 Los rodillos para pintura deben ser planos o ligeramente curvados y de 
una longitud adecuada según la aplicación. 
 El proceso de pintura con brocha o rodillo se ejecuta de tal manera 
que se obtenga una capa lisa y uniforme en espesor, cuidando que la 
película de pintura quede con buena apariencia y sin marcas.  
 
Aplicación de la pintura por pistola sin aire  Aplicación por 
Aspersión 
Este método de aplicación es el más rápido y las películas resultantes 
son más uniformes en espesor. Deben seguirse las recomendaciones de 
los fabricantes de los equipos empleados. 
- Equipo de Aspersión 
 
La pistola de aspersión es el principal componente de este sistema de 
aplicación. Hay dos métodos para transportar el fluido a la pistola: con y 
sin aire. En el primero, puede ser por alimentación, por succión o por 
alimentación por presión; en el segundo la aspersión se produce 
forzando el material por alta presión a través de un orificio en la pistola. 
El aire usado deber estar seco y libre de aceite y contaminantes. 
 
Cuando se utiliza esté método se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 El equipo seleccionado debe tener la capacidad de atomizar 
apropiadamente la pintura a ser aplicada y estar equipado con sus 
correspondientes reguladores y medidores, de forma que permita una 
correcta y segura aplicación.  
 La pintura se aplica en una capa uniforme y sin excesivos traslapes. 
La boquilla de atomización se debe ajustar de forma que la pintura sea 
depositada de manera uniforme.  
 El método de atomización utilizado debe ser acorde al tipo de pintura a 
aplicar, el equipo adecuado de pulverización debe tener una relación de 
la bomba 60:1 y mangueras de alta presión. 
 En el caso de utilizar el equipo sin aire relación 45:1 la pintura debe 
calentarse a 30 °C aproximadamente siempre que se utilicen mangueras 
de alta presión. 
 
Verificación de la calidad del Sandblasting y Aplicación de Pintura 
realizados 
Control de calidad, podrá, a su juicio, efectuar las labores de inspección 
sobre los materiales, la preparación de las superficies, la aplicación de 
las pinturas y recubrimientos y sobre otras actividades que considere 
relacionadas con el objeto y que pueden afectar la calidad.  
 
Se  efectuarán  todas las pruebas y ensayos requeridos para demostrar 
la calidad de las pinturas y recubrimientos aplicados y se realizarán las 
inspecciones  de acuerdo al siguiente listado: 

 Equipos y herramientas utilizados para llevar a cabo las labores de 
preparación de las superficies y aplicación de las pinturas y 
recubrimientos. 
 Equipo para protección de los operarios. 
 Procedencia, calidad y fabricante de los materiales que se utilizarán. 
 Preparación de las áreas, previa a la aplicación de las pinturas y de los 
recubrimientos. 
 Los procesos de aplicación de las pinturas y recubrimientos. 
 Las condiciones de higiene y seguridad de los operarios y de las áreas 
de trabajo. 
 Se verificará la presencia de porosidades o discontinuidades con el 
detector de fallas, "Holiday”. 
 
La tensión que se deberá aplicar en la prueba para el revestimiento será 
la apropiada al espesor de la pintura o recubrimiento inspeccionado, 
teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante de la pintura. El 
control de la operación de detección de fallas será efectuado en 
presencia de un inspector de control de calidad de CONEQUIPOS ING 
LTDA.  
 
Verificación de espesores en las pinturas y recubrimientos 
Se verificará  y permitirá confirmar, los espesores de los revestimientos y 
las pinturas, de acuerdo con los siguientes requisitos generales: 
 
En donde se apliquen bases, pinturas y esmaltes de protección, el 
inspector deberá verificar el espesor del revestimiento aplicado,  se 
recomienda medir la película húmeda con un espesor  de 60 micras 
superior al especificado en película seca debido a la liberación de gases 
y vapores durante el proceso de curado.  
 
Se utilizará para la evaluación del espesor del recubrimiento un medidor 
de espesor u otro aparato similar, el cual debe estar disponible para su  
uso.  
 
Verificación de la adherencia de las pinturas y recubrimientos 
Se  verificará la calidad de la adherencia de las pinturas y de los 
revestimientos, de acuerdo con los siguientes requisitos generales: 
 
La adherencia del imprimante a la superficie metálica, así como entre las 
diferentes capas de pinturas o revestimientos, entre estos y el 
imprimante, después de efectuado el secado, serán verificados en el 
taller de prefabricaciones o en el sitio de la obra, según la conveniencia. 
La forma como se realizará la prueba de adherencia, será de acuerdo 
con lo estipulado en la norma ASTM D-4541. 
 
El valor mínimo de adherencia al metal base entre pinturas y del sistema 
total de pintura, para aceptar los trabajos, es de 900 psi, los cuales se 
medirán y verificarán según la norma ASTM D-4541, referencia 10 del 
numeral 2. 
 
5.0 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD 
 
5.1 TIPO DE SOLICITUD 
El peticionario solicita a EPA Cartagena la viabilidad ambiental, para la 
adopción del documento de manejo y la obtención de los permisos 
ambientales requeridos de manejo de residuos sólidos, emisiones 
atmosféricas; para la ejecución de las actividades de Lavado de Bodegas 
de Embarcaciones y de Sandblasting y Aplicación de Pintura a 
embarcaciones, tuberías y estructuras metálicas en general, que 
ejecutará la Sociedad CONEQUIPOS ING. LTDA, en un lote de su 
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propiedad localizado en la Zona Industrial de Mamonal perímetro urbano 
del Distrito de Cartagena.  
 
6.0 IMPACTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN  DE LAS 
OBRAS 
Las actividades de Lavado de Bodegas de Embarcaciones y de 
Sandblasting y Aplicación de Pintura a embarcaciones, tuberías y 
estructuras metálicas en general, que ejecutará la Sociedad 
CONEQUIPOS ING. LTDA, pueden resultar en la liberación de 
contaminantes naturales y antropogénicos en el medio ambiente.  
 
6.1 IMPACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DURANTE EL PROCESO DE 
EJECUCIÓN 
Durante las actividades de Lavado de Bodegas de Embarcaciones y de 
Sandblasting y Aplicación de Pintura a embarcaciones, tuberías y 
estructuras metálicas en general a ejecutarse, los impactos ambientales 
que se pueden presentar afectarían principalmente a los componentes 
físicos, biológicos y socioeconómicos de la siguiente manera 
 Componente Físico 
 Suelo 
 Aire 
 Agua 
 Componente Biológico 
 Fauna 
 Componente Socioeconómico 
 Generación de empleo 
 
Los impactos socio-ambientales más representativos que se generarán 
en la ejecución del proyecto son los siguientes:  
 
COMPONENTE FÍSICO 
Impacto sobre el suelo 
Puede verse afectado por generación e inadecuada disposición de 
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, vertimientos de aguas 
residuales domésticas e industriales y derrame de aceites. También 
puede verse afectado este recurso por extracción de la arena de una 
cantera que no cuente con los permisos y licencias ambientales 
correspondientes. 
 
Impacto Atmosférico 
Afectado en su calidad principalmente por las emisiones generadas por 
los equipos utilizados, emisiones de material particulado por la utilización 
de  arena y emisión de vapores y de partículas durante la aplicación de 
pintura. 
 
Se puede presentar afectación de este componente por los ruidos 
generados por las labores propias del Sandblasting y Aplicación de 
Pintura, estas afectaciones son de tipo temporal y se ajustarán a lo 
establecido en el decreto 948 del máximo nivel de decibeles permitidos 
para estas zonas es de 75. El efecto sobre los asentamientos en el área 
de influencia directa del proyecto es muy puntual y mitigable con medidas 
de manejo durante la ejecución de las actividades de Lavado de 
Bodegas, Sandblasting y Aplicación de Pintura en embarcaciones. 
 
Componente Físico: 
Impacto sobre el agua 
Se puede presentar afectación por posibles vertimientos debido a las 
actividades aisladas (manejo de aceites por mantenimiento de equipos), 
también puede verse afectado por generación e inadecuada disposición 
de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, vertimientos de aguas 
residuales domésticas y residuos líquidos generados en las actividades 
de lavado interno de las bodegas. 

COMPONENTE BIOLÓGICOS 
Impacto sobre la fauna 
Fauna:  
En el área específica del proyecto, no existen comunidades de fauna, 
que sean afectadas por el desarrollo del mismo en ninguna de sus 
etapas. 
 
No tendrá ningún efecto importante sobre la fauna, puesto que es una 
zona intervenida antropicamente, y no encontramos especies salvajes 
importantes. En general la flora y la fauna terrestre presentaran impactos 
adversos poco significativos especialmente con las actividades 
relacionadas con la utilización de los equipos, estos impactos son 
puntuales ya que se verán afectados solo en el área estricta del proyecto, 
además su efecto se reflejará en especies terrestres poco significativas, 
como se describió en la línea base. 
 
COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 
Impacto sobre el componente socioeconómico 
No existe ningún tipo de lugar significativo en la zona que sea 
considerado como patrimonio cultural o social. El proyecto por su tamaño 
no provocará cambios en el modo de vida, no afectará la vida tradicional, 
ni las costumbres de las comunidades asentadas en las zonas aledañas 
al centro de operaciones de las actividades. 
 
Se presume un efecto de carácter positivo de intensidad importante, 
sobre el nivel de vida provocado por la generación de empleo temporal 
en la población del sector de Puerta de Hierro y el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas que laborarán en el proyecto. 
 
Todas las medidas de manejo, de prevención, mitigación, compensación, 
deberán ser manejadas según lo establecido en los programas de 
Manejo de Residuos Sólidos, aguas residuales domésticas, aguas 
residuales industriales, control de emisiones a la atmósfera, gestión 
social, seguimiento y monitoreo y el plan de contingencia del presente 
documento. 
 
El proyecto además de implementar las medidas establecidas en el Plan 
de Manejo Ambiental, deberá cumplir con la normatividad ambiental 
vigente (Resolución 541/84 del Ministerio del Medio Ambiente, Decreto 
1713 del Ministerio de Desarrollo Económico, Decreto 1594 del Ministerio 
del Medio Ambiente, Decreto 948 del Ministerio del Medio Ambiente, 
Resolución 08321 del Ministerio de Salud). 
 
7.0 MANEJO Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Las siguientes son las medidas de manejo planteadas por 
CONEQUIPOS LTDA, para minimizar, mitigar o reducir los impactos 
generados durante la ejecución de las actividades de Lavado de 
Bodegas de Embarcaciones y de Sandblasting y Aplicación de Pintura a 
embarcaciones, tuberías y estructuras metálicas en general. 
 
Las medidas de manejo propuestas por el solicitante para el control y 
mitigación de las afectaciones ocasionadas por el desarrollo de las 
actividades, aparecen en el documento presentado a EPA Cartagena, 
con sus respectivas fichas técnicas. En el documento aparecen descritas 
las calidades que deben tener los trabajos a realizar en cumplimiento de 
la ejecución del proyecto, y las medidas de manejo que deben ser 
implementadas durante el desarrollo de las actividades. Las medidas 
propuestas por el solicitante en su Documento de manejo, aparecen 
como programas de manejo ambiental, que son los siguientes:  
 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMESTICOS. 
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS. 
 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS  
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 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES 
Y SUSTANCIAS QUIMICAS 

 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDOS 
 SANDBLASTING Y APLICACIÓN DE PINTURA. 
 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL 

PROYECTO. 
 PLAN DE CONTINGENCIA. 
 
Sin embargo, además de lo anterior, se efectúan los siguientes 
requerimientos técnicos mínimos que deben ser implementados por el 
peticionario en desarrollo de las actividades de Lavado de Bodegas de 
Embarcaciones y de Sandblasting y Aplicación de Pintura a 
embarcaciones, tuberías y estructuras metálicas en general. 
 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 
Las medidas o requerimientos mínimos que deben ser implementadas 
por el solicitante para el control y manejo de las afectaciones 
ocasionadas por el desarrollo de los trabajos a ejecutar; son las 
siguientes:  
 
7.1 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 
 Los frentes de obra deben estar protegidos con polisombra para el 
control del material particulado  
 Mantener control sobre los materiales de sandblasting que se 

encuentran en el frente de obra, manteniéndolos debidamente 
cubiertos y protegidos del aire y el agua, así mismo deberá 
implementar todas las medidas del programa de manejo de 
materiales de construcción. 

 Controlar las actividades de sandblasting que generan gran cantidad 
de polvo, regando las áreas de trabajo con agua por lo menos 2 
veces al día; realice esta misma operación a los materiales que se 
encuentren almacenados temporalmente en el frente de obra que lo 
permitan) y que sean susceptibles de generar material particulado. 

 Conservar con humedad suficiente los materiales o materias primas 
(arenas) para evitar que se levante polvo y cúbralos, mientras se 
disponen, con material plástico o cualquier otro material para 
impedir las emisiones de partículas al aire. 

 Controlar que los vehículos, volquetas y maquinaria que transitan 
sobre terrenos descubiertos, no lo hagan a más de 20 km/h.  
 Inspeccionar que los vehículos que cargan y descargan materiales 
dentro de las obras estén acondicionados con carpas o lonas para cubrir 
los materiales. 
 Asegurarse que todos los vehículos que carguen y descarguen 
materiales en la obra cuenten con el respectivo certificado de emisiones 
de gases vigente. 
 Proporcionar periódicamente mantenimiento adecuado a los equipos 
y maquinaria que son usados en las diferentes actividades de las obras. 
 
7.2 MANEJO DE RUIDOS 
Para el control de ruidos en las operaciones del sandblasting el 
solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
 Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros, a más de 60 
decibeles se debe trabajar solo en jornada diurna y por períodos cortos 
de tiempo. 
 Suministrar elementos de control auditivo al personal laboral. 
 Se prohíbe a los vehículos que trabajan en la obra el uso de 
bocinas, cornetas o claxón, salvo la alarma de reversa. 
 Cuando se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las 
horas de la noche es necesario tramitar el permiso de ruido nocturno 
(Decreto 948 de 1995). 

 Debe establecerse un único horario para el cargue y descargue de 
materiales, con el fin de que la comunidad planee sus actividades de 
acuerdo a esto. 
 
7.3 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN LA OBRA 
Los equipos que ejecutarán las obras de movimientos de tierras en el lote 
del proyecto deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Realizar mantenimiento periódico a los vehículos para garantizar la 
perfecta combustión de los motores, el ajuste de los componentes 
mecánicos, el balanceo y la calibración de las llantas. En los vehículos 
diesel el tubo de escape debe estar a una altura mínima de 3m. Solicitar 
el certificado de emisiones atmosféricas vigente. En todos los casos debe 
cumplir con los requerimientos sobre calidad del aire fijado en la 
Normatividad Ambiental Vigente. 
 
Dado el carácter de los impactos ambientales generados por este tipo de 
obras, debe considerar además de los requerimientos mínimos, los 
siguientes: Se deberá emplear vehículos de modelos recientes, con el 
objeto de minimizar emisiones atmosféricas que sobrepasen los límites 
permisibles. Efectuar el mantenimiento de la maquinaria en centros 
debidamente autorizados de acuerdo a los requerimientos que se tengan 
en sus hojas de vida. 
 
7.4 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
Los residuos sólidos que se generen al interior del lote deben ser 
recogidos por el servicio de recolección privado con que actualmente 
cuenta el Distrito de Cartagena (PACARIBE S.A. ESP o URBASER.) 
donde finalmente se deben depositar en el Relleno Sanitario de 
Cartagena “Los Cocos”. Los residuos sólidos a generarse son 
básicamente: 
 Residuos de comida: Con características orgánicas, biodegradables y 

perecederas. 
 Envases y empaques: Latas, plásticos, vidrio, papel o cartón algunos 

biodegradables. 
 Residuos de materiales provenientes de las operaciones de 

sandblasting. 
 Ningún escombro o residuo puede permanecer por más de 24 horas 

en el frente de obra. 
 Los escombros deben disponerse en una escombrera que cuente con 

las autorizaciones ambientales y municipales. Es obligación llevar una 
planilla diaria de control y recibo del material por parte de las 
escombreras autorizadas. 

 Con el propósito de minimizar las emisiones de material particulado, se 
deben hacer humectaciones al material acopiado. Como mínimo dos 
humectaciones al día. Se deben llevar registros de consumos de agua 
y sitios donde se utilizó. 

 Llene los vehículos destinados al transporte de escombros hasta su 
capacidad, cubra la carga con una lona o plástico, que baje no menos 
de 30 centímetros contados de su borde superior hacia abajo, 
cubriendo los costados y la compuerta. 

 Deberán ser aisladas con mallas de 2 metros de altura o al menos con 
cinta de seguridad cuando sea posible, las zonas que sean 
intervenidas. 

 Implemente un sistema de limpieza o lavado de llantas de todos los 
vehículos que salgan de la obra.  

 Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal 
de materiales sobrantes producto de las actividades operativas  de los 
proyectos. A excepción de los casos en que dicha zona esté destinada 
a zona dura de acuerdo con los diseños, en todo caso, se deberá 
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adelantar de manera previa adecuación del área (descapote) el 
descapote del área. 

 
Las basuras y residuos sólidos generados deberán ser recogidos en 
bolsas plásticas de 0.05 m3 y clasificadas en 4 canecas plásticas de 55 
galones, a ubicarse en zonas denominadas UTB (Unidad de 
Almacenamiento Temporal de Basuras). En las canecas se debe 
clasificar, el cartón, el vidrio y hojalata, para su posterior reutilización y/o 
venta a recicladores. La materia orgánica, el papel y los plásticos 
deberán ser recolectados por las Cooperativas de aseo que funcionan en 
la Ciudad de Cartagena, con una frecuencia de recolección de 3 veces 
por semana. 
 
8.0 CONCEPTO 
Teniendo en cuenta los antecedentes, la visita de inspección y los 
conceptos anteriores, se puede conceder la adopción del documento de 
manejo y los permisos ambientales solicitados de manejo de residuos 
sólidos, emisiones atmosféricas para la ejecución de las actividades de 
Lavado de Bodegas de Embarcaciones y de Sandblasting y Aplicación de 
Pintura a embarcaciones, tuberías y estructuras metálicas en general, 
que ejecutará la Sociedad CONEQUIPOS ING. LTDA, en un lote de su 
propiedad localizado en la Zona Industrial de Mamonal perímetro urbano 
del Distrito de Cartagena., siempre y cuando, cumpla con los requisitos 
establecidos por este Establecimiento Público, descritos en los incisos 
7.0 a 7.4 del presente documento. 
 
Además del cumplimiento de los puntos descritos en los incisos 
mencionados anteriormente, CONEQUIPOS LTDA, empresa operadora 
de las actividades,  debe cumplir con las siguientes exigencias 
ambientales: 
1. Durante la ejecución de las actividades de sandblasting y pintura de 

embarcaciones, la Sociedad Ingeniería Construcción y Equipos, 
CONEQUIPOS LTDA será responsable de disponer de todas las 
medidas de prevención de riesgo que afectan a los trabajadores. 
Debe ceñirse a los reglamentos estipulados para la industria de la 
construcción de Ministerio de Protección Social en lo referente a la 
higiene y seguridad, los aspectos sanitarios, prevención de 
accidentes y protección para los trabajadores contra ruido. 

2. Será responsable de los escombros y basuras residuales que se 
generen durante las actividades del sandblasting, que no sean 
dispuestos en los cuerpos de agua o causales de obstrucción de los 
drenajes pluviales. Deberá dar estricto cumplimiento a la Resolución 
N° 541 de 1994 emanada del Ministerio del Medio Ambiente y al 
Decreto 1713 del Ministerio de Desarrollo Económico. 

3. No se deben quemar basuras, desechos, recientes ni contenedores 
de material artificial o sintético (cauchos, plásticos, poliuretano, 
cartón). 

4. Debe cumplir con lo establecido en el Decreto 948 y la resolución 
08321, en lo que respecta a los máximos niveles de  ruido para 
estas zonas, por lo que las labores de relimpia no deben sobrepasar 
los 75 decibeles. 

 
El peticionario debe cumplir con las siguientes normas urbanísticas: 
a.- Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera, 
cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 2006; 
Ruido, tomar las medidas de prevención para que la emisión no 
trascienda al medio ambiente; Gases y olores ofensivos. Tener en cuenta 
el horario de trabajo para la realización de las actividades. Cumpliendo 
con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, las Resoluciones 08321 de 
1983 y 601 y 627 de 2006. 
b.- Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos sólidos 
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen manejo y 

acopiarlos adecuadamente para su disposición final. Tener un buen 
manejo de productos combustibles y lubricantes evitando que afecten el 
suelo. Cumplir con lo establecido en el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 
1713 de 2002 y la Resolución 541 de 1994.  
c.- Agua: Manejo de vertimientos líquidos (domésticos e industriales), 
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente. 
Cumplir con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 y 3930 de 2010. 
Cumplir con lo estipulado en este informe referente a no interferir los 
drenajes naturales fuera del lote, es decir, a que los drenajes sigan su 
curso normal al salir del lote. 
d.- Salubridad pública: Cumplir con el Programa de salud ocupacional.  
e.- Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de 
espacio público, etc. Decretos 1715 de 1978 y 948 de 1995. 
 
EPA Cartagena, realizará y efectuará seguimiento y control a la ejecución 
de las actividades de Lavado de Bodegas de Embarcaciones y de 
Sandblasting y Aplicación de Pintura a embarcaciones, tuberías y 
estructuras metálicas en general, que ejecutará la Sociedad 
CONEQUIPOS ING. LTDA, en un lote de su propiedad localizado en la 
Zona Industrial de Mamonal perímetro urbano del Distrito de Cartagena;  
para constatar el cumplimiento de las medidas de manejo, para la 
mitigación de los impactos ambientales generados durante la ejecución y 
desarrollo de las actividades”. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 2820, del 05 de 
agosto de 2010, las actividades a realizar no requieren de licencia 
ambiental, por lo tanto en virtud de las funciones de control y seguimiento 
ambiental de las actividades que puedan generar deterioro ambiental, 
previstas en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se 
procederá a acoger el Documento de Manejo Ambiental presentado por 
el señor EDILBERTO HERNANDEZ LOZANO, el cual se constituirá en el 
instrumento obligado para manejar y controlar los efectos ambientales de 
las actividades a desarrollar.       
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible conceptuó que: “ 
se puede conceder la adopción del documento de manejo y los permisos 
ambientales solicitados de manejo de residuos sólidos, emisiones 
atmosféricas para la ejecución de las actividades de Lavado de Bodegas 
de Embarcaciones y de Sandblasting y Aplicación de Pintura a 
embarcaciones, tuberías y estructuras metálicas en general, que 
ejecutará la Sociedad CONEQUIPOS ING. LTDA …”, por lo cual estará 
condicionado a las obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo. 
 
Que en mérito a lo anteriormente expuesto este despacho, 
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Manejo Ambiental a la 
empresa CONEQUIPOS ING. Ltda.,  para el desarrollo de las actividades 
de lavado de Bodegas de Embarcaciones y de Sandblansting y de 
Aplicación de Pintura a Embarcaciones, Tuberías y Estructuras metálicas 
en general,  en el lote  ubicado,  Sector de Mamonal, en Cartagena de 
Indias D.T. y C., sobre el cual se ejercerá el control y seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa CONEQUIPOS ING. LTDA, deberá 
cumplir con lo, señalados en el concepto No.0745-20/10/2011, de la 
Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA- Cartagena y las 
siguientes exigencias ambientales: 
1. Durante la ejecución de las actividades de sandblasting y pintura de 

embarcaciones, la Sociedad Ingeniería Construcción y Equipos, 
CONEQUIPOS LTDA será responsable de disponer de todas las 
medidas de prevención de riesgo que afectan a los trabajadores. 
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Debe ceñirse a los reglamentos estipulados para la industria de la 
construcción de Ministerio de Protección Social en lo referente a la 
higiene y seguridad, los aspectos sanitarios, prevención de 
accidentes y protección para los trabajadores contra ruido. 

2. Será responsable de los escombros y basuras residuales que se 
generen durante las actividades del sandblasting, que no sean 
dispuestos en los cuerpos de agua o causales de obstrucción de los 
drenajes pluviales. Deberá dar estricto cumplimiento a la Resolución 
N° 541 de 1994 emanada del Ministerio del Medio Ambiente y al 
Decreto 1713 del Ministerio de Desarrollo Económico. 

3. No se deben quemar basuras, desechos, recientes ni contenedores 
de material artificial o sintético (cauchos, plásticos, poliuretano, 
cartón). 

4. Debe cumplir con lo establecido en el Decreto 948 y la resolución 
08321, en lo que respecta a los máximos niveles de  ruido para 
estas zonas, por lo que no deben sobrepasar los 75 decibeles. 

 
2.1. Adicionalmente, deberá tener en cuenta aspectos relacionados con 
la normatividad ambiental vigente en las siguientes áreas:  
a.- Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera, 
cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 2006; 
Ruido, tomar las medidas de prevención para que la emisión no 
trascienda al medio ambiente; Gases y olores ofensivos. Tener en cuenta 
el horario de trabajo para la realización de las actividades. Cumpliendo 
con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, las Resoluciones 08321 de 
1983 y 601 y 627 de 2006. 
b.- Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos sólidos 
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen manejo y 
acopiarlos adecuadamente para su disposición final. Tener un buen 
manejo de productos combustibles y lubricantes evitando que afecten el 
suelo. Cumplir con lo establecido en el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 
1713 de 2002 y la Resolución 541 de 1994.  
c.- Agua: Manejo de vertimientos líquidos (domésticos e industriales), 
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente. 
Cumplir con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 y 3930 de 2010. 
Cumplir con lo estipulado en este informe referente a no interferir los 
drenajes naturales fuera del lote, es decir, a que los drenajes sigan su 
curso normal al salir del lote. 
d.- Salubridad pública: Cumplir con el Programa de salud ocupacional.  
e.- Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de 
espacio público, etc. Decretos 1715 de 1978 y 948 de 1995 
 
ARTÍCULO TERCERO: El Documento de Manejo Ambiental que se 
aprueba en esta resolución, constituye el instrumento mediante el cual se 
establece la relación de control y seguimiento a las actividades que 
desarrollará el usuario, en lo que corresponda a los aspectos 
ambientales que se involucran con las mismas, y que pueden causar 
impactos negativos, lo cual no lo exonera de la obligación de obtener 
previamente las licencias, permisos o autorizaciones que deban ser 
otorgados por otras autoridades que sean competentes para el desarrollo 
y ejecución de las actividades propuestas. 
 
ARTICULO CUARTO: El Plan de Contingencia propuesto para el 
Proyecto de la empresa CONEQUIPOS ING. LTDA, para su 
implementación, requiere previamente de la capacitación de los 
empleados. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La empresa CONEQUIPOS ING. LTDA, para el 
desarrollo de  las actividades de lavado de Bodegas de Embarcaciones y 
de Sandblansting y de Aplicación de Pintura a Embarcaciones, Tuberías 
y Estructuras metálicas en general, en el evento de presentarse durante 
las actividades efectos ambientales no previstos, deberá suspender los 

trabajos e informar de manera inmediata al EPA-Cartagena, para que 
determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere 
necesarias, sin perjuicio de las que debe tomar la empresa a fin de 
impedir la continuidad del efecto negativo al medio ambiente y los 
recursos naturales. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La empresa CONEQUIPOS ING. LTDA, será 
responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por ellos 
o por los trabajadores a su cargo y deberá realizar las actividades 
necesarias para corregir los efectos causados. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El EPA-Cartagena, a través de la Subdirección 
Técnica de Desarrollo Sostenible realizará visitas de control y 
seguimiento, a fin de verificar el cumplimiento de la ley, del Documento 
de Manejo Ambiental y demás obligaciones relacionadas con el asunto 
objeto de atención de esta autoridad ambiental. 
 
Parágrafo: En caso de incumplimiento, el EPA-Cartagena, en ejercicio de 
las atribuciones consagradas en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
iniciará las actuaciones administrativas que sean conducentes y 
pertinentes en defensa del medio ambiente, procediendo a imponer las 
sanciones que sean del caso hasta cuando se allane a cumplir con lo 
requerido. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El concepto técnico Nº 0745-20/10/2011, 
expedido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible (STDS), 
hace parte integral de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo a la 
Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA - Cartagena, 
para su seguimiento, vigilancia y control. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publíquese la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Establecimiento Público Ambiental, EPA- Cartagena,  en 
cumplimiento al artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese la presente Resolución, al 
Representante Legal de  La Empresa CONEQUIPOS ING. LTDA o su 
apoderado legalmente constituido,  en los términos de los artículos 44 y 
45 del C.C.A. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede 
el recurso de reposición ante este Establecimiento Público Ambiental, 
EPA - Cartagena, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
notificación.  
 
Dada en Cartagena de Indias, a los 03 días del mes de Octubre de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
CECILIA BERMUDEZ SAGRE 
Directora General EPA- Cartagena 
 
Rev. Sandra M. Acevedo Montero 
Jefa Oficina Asesora Jurídica EPA-Cartagena 
 
Proy. L. Londoño 
Abogada OAJ-EPA-Cartagena 
______________________________________________________ 
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RESOLUCIÓN No. 0780 
(04 de octubre de 2011) 

“Por  medio de la cual se da apertura al proceso de selección 
mediante concurso abierto No 001 de 2011 

y se ordena publicación de pliegos definitivos” 
 
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AMBIENTAL DE CARTAGENA, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, y, en especial las conferidas por la ley 80 de 1993; la ley 
1150 de 2007, el decreto 2474 de 2008, y,  
 

CONSIDERANDO 
Que, conforme a los Artículos 12, 25, Numeral 12, y 30 de la Ley 80 de 
1.993, y el Artículo 9 de la Ley 489 de 1.998, la competencia para ordenar 
y dirigir la celebración de procesos contractuales, para escoger a los 
contratistas, la tiene el jefe o representante legal de la entidad; 
 
Que,  por la naturaleza del contrato a celebrar y por la cuantía del mismo,  
se deberá adelantar proceso de Concurso de Mérito  Abierto, tal como  lo 
dispone los artículo 2º, numeral 3º de la Ley 1150 de 2007,  y desarrollado 
por los artículo 54, 55 y 61  del Decreto 2474 de 2008;  

El tipo de contrato a celebrar es de  Consultoría descrito en el  No 2 del 
Artículo 32 de la Ley 80 de 1993;  

Que el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena ha realizado los 
estudios de conveniencia y oportunidad de acuerdo con lo estipulado en el 
Artículo 3º,  del Decreto 2474 de 2008; para contratar la Interventoría del 
Dragado de Mantenimiento de la Dársena de la Bocana Estabilizada de 
Mareas de la Ciénaga de la Virgen;   
 
Que las normas aplicables son la Ley 80 de 1993, La Ley 1150 de 2007, 
el Decreto 2474 de 2008, y demás reglamentarias; 
 
Que la tipología del Contrato a Celebrar se encuadra en el Contrato de 
Consultoría; previsto en el Artículo 32 No 2 de la Ley 80 de 1993; 
 
Que el lugar físico para Consulta de los Pliegos de Condiciones 
Definitivos es: Manga, Calle Real No 19 – 26, al lado de Corpiso;  
 
Que el lugar electrónico para la Consulta de los Pliegos de Condiciones 
Definitivos es: www.contratos.gov.co (SECOP) 
 
Que para el control del procesos en la etapa precontractual, contractual y 
postcontractual se convoca a la veedurías ciudadanas legalmente 
constituidas,  de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9º del Decreto 
2170 de 2002; 
 
Que,  para dar inicio al presente proceso de  Concurso de Mérito Abierto, 
se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 373 de 23 
de Septiembre de 2011, con cargo a los Rubros: Operación y 
Mantenimiento de la Bocana y Dársena y Interventoría Proyectos de 
Regalías.  
 
Que el Cronograma a seguir en el proceso es el previsto en los pliegos de 
condiciones definitivos que se publican en la página 
www.contratos.gov.co; 
 
Que en mérito de lo anterior se, 

 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordénese la apertura del proceso de Concurso de 
Mérito Abierto No. 001 de 2011, denominado La Interventoría del Dragado 
de Mantenimiento de la Dársena de la Bocana Estabilizada de Mareas de 
la Ciénaga de la Virgen.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquense los Pliegos de Condiciones 
Definitivos hasta la fecha de adjudicación del contrato en el SECOP. 
 
ARTICULO TERCERO: Convóquese al Comité de Contrataciones del 
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, a fin de que lleve a cabo 
la evaluación de las propuestas que se presenten. 
 
ARTICULO CUARTO: Convóquese a las Veedurías Ciudadanas, 
conforme a lo establecido en el Artículo 9 del Decreto 2170 de 2002. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Dada en la Ciudad de Cartagena a los 04 días de octubre de 2011. 
 
CECILIA BERMUDEZ SAGRE 
Directora General  
 
Proyectó: Claudia Cristina Gueto Cabrera 
Profesional Universitaria Contratación 
 
Revisó: Sandra Milena Acevedo Montero 
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
___________________________________________________________ 

 
RESOLUCIÓN No 0784 
(06 de octubre de 2011) 

“Por medio de la cual se adjudica el  
Proceso de Licitación Pública No 001 de 2011” 

 
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AMBIENTAL DE CARTAGENA, en uso de sus facultades legales  y 
estatutarias  y en especial de las conferidas por el  artículo 11 numeral 3 
literal c de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2008, y  el Decreto 2474 de 
2008,  y, 
 

CONSIDERANDO  
Que, mediante Resolución No. 0676 de doce (12) de Septiembre de dos 
mil once (2011); se realizó la apertura del Proceso de Licitación Pública 
No. 001; consistente en el Dragado de la Dársena de la Bocana de 
Mareas Estabilizadas;  
 
Que la fecha de apertura del Proceso de Selección mediante Licitación 
Pública fue el día 02 de Septiembre de 2011 y la fecha de cierre el día 22 
de  Septiembre de dos mil once (2011); 
 
Que vencido el plazo para la presentación de  la  propuesta se presentó la 
correspondiente a: 
 
1. CONSORCIO IMPOXMAR – PANAMERICAM,   Propuesta  Radicada 
bajo el No 003947. 
 
Que de los días 24 al 26 de Septiembre de dos mil once  (2011)  se llevó 
a cabo evaluación de  los criterios de calificación previstos en los pliegos 
de condiciones definitivos publicados en el SECOP; 
 



 
 

BOLETIN OFICIAL No. 010 – MES DE OCTUBRE DE 2011 
Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena 

Cartagena de Indias, D. T. y C., 2011  
 

___________________________________________________________________________________ 
 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL- EPA CARTAGENA 
BOLETIN OFICIAL No.010. OCTUBRE DE 2011 

 

9 

De esta evaluación resultó ganadora la  propuesta presentada por el 
Consorcio Impoxmar – Panamericam, Representado Legalmente por 
FRANCISCO GOMEZ DIAZ; 
 
Que del aludido informe se dio traslado por el término  (5) días 
correspondiente a la firma proponente  para  la presentación de 
observaciones, sin que a la fecha de vencimiento se recepcionará  
ninguna  observación en las Oficinas del Establecimiento Público 
Ambiental de Cartagena;  
 
Que el día  seis (6) de  Octubre  de dos mil once (2011); se llevó a cabo la 
audiencia  Pública de adjudicación  encontrando la entidad que la 
propuesta presentada por CONSORCIO IMPOXMAR – PANAMERICAM, 
es consistente económicamente y se ajusta al presupuesto establecido 
por la entidad; por lo que se le puede adjudicar el proceso en líneas arriba 
referenciado;  
 
Que el  numeral 11 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1.993  faculta al 
representante legal de la entidad para adjudicar y expedir resolución al 
proponente favorecido; 
 
Que en virtud de lo expuesto se, 
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el Contrato cuyo objeto consiste en 
Contratar el Dragado de la Bocana de Mareas Estabilizadas al consorcio 
IMPOXMAR – PANAMERICAM, Representado Legalmente por 
FRANCISCO GOMEZ DIAZ, cuya propuesta económica está tasada en 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS ML ($ 799. 
857.062.oo), en consecuencia continúese con el proceso de suscripción 
del contrato, teniendo en cuenta que se cuenta con la respectiva 
disponibilidad presupuestal No  322 de  dieciséis (16) de agosto de  dos 
mil once (2011). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso 
alguno, por su carácter de irrevocable y por mandato imperativo de la ley, 
de conformidad con el numeral 11 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.; y 
solamente podrá revocarse en caso que se presente en el plazo 
comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, 
causales de inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que el acto se 
obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la 
entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del 
artículo 30 de la Ley 80 de 1993. (Artículo 9 de la Ley 1150 de 16 de julio 
de 2008).   
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese en el SECOP  el contenido de la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO  CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición. 
 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dada en Cartagena de Indias D. T. y C., a los 06 días de octubre de 2011. 
 
CECILIA BERMUDEZ SAGRE 
Directora General  
 
Proyectó: Claudia Cristina Gueto Cabrera 
Profesional Universitaria Contratación  
 

Revisó: Sandra Milena Acevedo Montero 
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
____________________________________________________________ 
 

RESOLUCIÓN No. 0796  
(14 de octubre de 2011) 

“Por medio de la cual se crea el comité asesor y evaluador del  
Proceso de Selección mediante Concurso de Mérito No. 001 de 2011” 
 
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AMBIENTAL DE CARTAGENA, de acuerdo con las facultades 
constitucionales, legales, reglamentarias, y en especial las 
correspondientes al estatuto de contratación estatal, contenidas en la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008,  demás normas 
concordantes y    
 

CONSIDERANDO 
Que EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA, 
elaboró estudios previos a fin de contratar la Interventoría El Dragado de 
la Dársena de la Bocana Estabilizada de la Ciénaga de la Virgen;  
 
Que de conformidad con lo señalado en el artículo 12 del Decreto 2474 de 
2008, parágrafo 2°. Para la evaluación de las propuestas en proceso de 
Selección por licitación, selección abreviada o concurso de meritos, la 
entidad designara un comité asesor, que deberá realizar dicha labor de 
manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el 
pliego de condiciones.  
 
El comité evaluador, el cual estará sujeto a las inhabilidades e 
incompatibilidades y conflicto de intereses legales, recomendará a quien 
corresponda el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la 
evaluación efectuada.  
 
El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del 
ejercicio de la labor encomendada.  
 
En el evento en el cual el jefe de la entidad o su delegado no acojan la 
recomendación efectuada por el comité asesor y  evaluador, deberán 
justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso. 
  
Que en mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Créase el comité asesor y evaluador para el 
proceso de  Concurso de Mérito Abierto No 001 de 2011, cuyo objeto es 
contratar la Interventoría del Dragado de la Dársena de la Bocana 
Estabilizada de Mareas; para que  realice las actividades de evaluación 
consagradas en el decreto 2474 de 2008 de conformidad con el pliego de 
condiciones del citado proceso de selección. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El Comité Asesor y Evaluador para el concurso 
de mérito abierto  No 001 de 2011, estará conformado por los siguientes 
funcionarios: 
 
Evaluadores Jurídicos: 
SANDRA MILENA ACEVEDO - Jefe oficina Asesora Jurídica 
CLAUDIA CRISTINA GUETO CABRERA- Profesional Universitaria 
Contratación  
 
Evaluadores Aspecto Técnico: 
DIDIMO MENDIVIL CASTILLO - Subdirector Técnico y de Desarrollo 
Sostenible 
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Evaluadores económicos – financieros: 
ALICIA TERRIL FUENTES - Subdirectora Administrativa y Financiera 
YOVANNI ORTIZ RAMOS - Contador General  
 
ARTÍCULO TERCERO: El Comité Asesor y Evaluador deberá presentar 
los informes de evaluación, recomendaciones y demás actuaciones que 
se deriven del proceso, de conformidad con los pliegos de Condiciones y 
el decreto 2474 de 2008. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese  el contenido de la presente 
Resolución a cada uno de los miembros del Comité Asesor y Evaluador 
para el inicio de sus funciones dentro del proceso de la referencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición. 
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
Dado en Cartagena de Indias D.T y C, el 14 de octubre de 2011. 
 
CECILIA BERMÚDEZ SAGRE 
Directora General   
 
Vo. Bo SANDRA MILENA ACEVEDO MONTERO                
Jefa Oficina Asesora Jurídica 
__________________________________________________________ 
 

RESOLUCION  No. 0798 
(14 de octubre de 2011) 

“Por medio de la cual se hace un requerimiento  
y se dictan otras disposiciones” 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AMBIENTAL EPA - CARTAGENA, en ejercicio de sus facultades 
legales en especial las conferidas en la Leyes 99 de 1993, 768 de 2002, 
y 1333 de 2009; Decreto 948 de 1995, Resoluciones 601 y 627 de 2006,  
Acuerdos Distritales 029 de 2002, modificado 003 de 2003 y las 
delegadas, 

CONSIDERANDO 
Que mediante Auto No.0309-24/06/2011, esta Entidad Ambiental, a 
través de la Oficina Asesora Jurídica, dispuso “Asumir el conocimiento 
del expediente No.6.815, correspondiente a la empresa NAVTECH 
SA…”, y remitió a la Subdirección técnica de Desarrollo Sostenible, para 
los fines pertinentes. 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, en cumplimiento 
a lo dispuesto en el citado acto administrativo, previa visita y evaluación 
de la información, emitió el concepto técnico Nº 0622-15/09/2011, el 
cual para todos los efectos forma parte integral de la presente 
resolución. 
(…) 
  
“DESARROLLO DE LA VISITA: 
El día 30 de agosto de 2011, los funcionarios Robinson Sanjuán, Omar 
Díaz Pombo y Andrés Blanco Santamaría adscritos a la Subdirección 
Técnica de Desarrollo Sostenible en cumplimiento de sus funciones 
realizaron visita de inspección a las instalaciones de la empresa 
NAVTECH S.A., atendida por el señor ZANNIN PALOMINO FIGUEROA, 
Administrador. 
 

La empresa NAVTECH S.A., identificada con el NIT. 806016721-6 se 
encuentra ubicada en la Calle Cauca Diagonal 21E No. 54A – 86 del  
Barrio El Bosque. 
 
En esta visita se observó lo siguiente: 
 Al momento de la inspección a las instalaciones de la empresa, no se 
encontró personal laborando. 
 Los patios utilizados para depositar  temporalmente la chatarra 
producto del desguace de Barcos,  se encontraron libres de escombros,  
residuos sólidos y de residuos peligrosos, además acondicionaron los 
mismos para cuando llegue a operar la nueva empresa. 
 
El señor Zannín Palomino Figueroa, Administrador, manifestó que la 
empresa NAVTECH S.A., no realiza ningún tipo de operaciones hace un 
año (1) aproximadamente. El  inmueble está en período de entrega a la 
empresa BULLPESA quien actualmente es arrendataria de este.  
 
Con base en lo anterior se emite el siguiente: 
 

CONCEPTO 
1. La empresa NAVTECH S.A., debe presentar en un plazo de diez 
(10) días hábiles, Plan de clausura. 
2. E.P.A. – Cartagena continuará realizando visitas de seguimiento, 
control y vigilancia a las instalaciones de la mencionada empresa para 
verificar lo consignado anteriormente”. 
 
Que El EPA - Cartagena en virtud de la competencias contenidas en el 
artículo 31 y 66 de la ley 99 de 1993, y articulo 13 de la Ley 768 de 
2002, y de conformidad con el concepto técnico emitido por la 
Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, procede a requerir a la 
empresa NAVTECH S.A. 
 
Que en mérito a lo anteriormente expuesto se, 
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la empresa NAVTECH S.A., para 
que presente en un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, El Plan de clausura de 
actividades. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Copia del presente acto administrativo se 
remitirá a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, para su 
seguimiento y control. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a la empresa NAVTECH S.A., del 
presente acto administrativo. 
 
Dada en Cartagena de Indias, a los 14 días del mes de Octubre de 
2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
CECILIA BERMUDEZ SAGRE 
Directora General EPA - Cartagena 
 
Rev. Sandra M. Acevedo Montero 
Jefa Oficina Asesora Jurídica  EPA-Cartagena 
 
Proy. L. Londoño 
Prof Especializado- Abogada OAJ-EPA-Cartagena 
___________________________________________________________ 
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RESOLUCIÓN No.0807 
(14 de octubre de 2011) 

“Por medio de la cual se resuelve solicitud de renovación  del 
permiso  de emisiones atmosféricas a la Planta Cementos ARGOS 

Cartagena S.A., y se dictan otras disposiciones” 
 
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AMBIENTAL EPA - Cartagena, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las conferidas en la Leyes 99 de 1993; 768 de 2002, Decretos 02 
de 1982; 948 de 1995, y las Resoluciones 08321 de 1983, 601 y 627 de 
2006, y 
   

CONSIDERANDO 
Que por resolución No. 1076 del 26 de Diciembre de 2005, se renovó 
Permiso de Emisiones Atmosféricas  a la Empresa COLCLINKER S.A. 
Planta de Cemento, para las operaciones  realizadas en sus instalaciones, 
ubicada  en la Zona Industrial de Mamonal Km.7, jurisdicción del Distrito 
de Cartagena.  
 
Que mediante el Auto No. 518  del  20 de octubre de 2009, en su artículo 
primero, expedido por CARDIQUE, requiere a Cementos ARGOS S.A.-
Planta de Cartagena, antiguamente  COLCLINKER S.A, Planta de 
Cemento, el envió de información para la renovación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, el cual se venció el 1 de febrero  de 2010.  
 
Que con la Resolución No. 779 del 8 de julio de 2010, Cardique, resolvió  
recurso de reposición, modificando el Auto 518 del 20 de octubre  de 
2009,  y aprueba  el Plan de Reconvención a Tecnología Limpia –PRTL, 
presentado por CEMENTOS ARGOS S.A,  concediendo un plazo de seis 
(6) años  para que dé cumplimiento  a los estándares  vigentes en la 
Resolución 909 del 5 de Junio de 2008. 
 
Que mediante escrito radicado bajo el No. 001626 del 14 de Abril de 
2011, la señora MARIA ISABEL ECHEVERRI CARVAJAL, actuando en su 
condición de Representante Legal de la Empresa CEMENTOS ARGOS 
S.A., Planta de Cartagena, presentó al Establecimiento Público Ambiental 
EPA - Cartagena, documento en el cual solicitó renovación de Permiso de 
Emisiones, y hace entrega de información completaría al Plan de 
Reconversión a Tecnología Limpia para el cumplimiento de la normativa 
ambiental, por corresponder la competencia al EPA, Cartagena, localizada 
en la Zona Industrial de Mamonal,  Kilómetro 7  de la ciudad de 
Cartagena. 
 
Que a través del Auto No.0244 del 24 de mayo de 2011, se inició trámite 
administrativo a la solicitud de la Empresa CEMENTOS ARGOS S.A. 
Planta de Cartagena, Identificada con el Nit. 890.931.085-5., y 
disponiendo a la Subdirección Técnica de desarrollo Sostenible del EPA, 
Cartagena, revisar, analizar, evaluar  y conceptuar sobre la información 
presentada por la señora MARIA ISABEL ECHEVERRI CARVAJAL, para 
la viabilidad de la renovación de permisos citados. 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, Área de 
Seguimiento, Control y Vigilancia del EPA, Cartagena, con base en la 
mencionada solicitud, emitió el Concepto Técnico No. 0587 del 7 de 
Septiembre de 2011, el cual se acoge y hace parte integral  de este acto 
administrativo  donde se detallan  las medidas que se pretenden 
implementar en los siguientes términos: 
 
ANTECEDENTES 
Mediante Resolución 0367 del 23 de mayo de 2000 se estableció el Plan 
de Manejo Ambiental de la empresa Colclinker, se establecen  en el 
numeral 2.6: 

Las emisiones atmosféricas que genera la empresa deberán cumplir con 
las siguientes obligaciones específicas: 
 
2.6.1 Continuar con las caracterizaciones isocinéticas semestrales de 
Material Particulado, NO2 y SO2 en las chimeneas de los hornos 1 y 2 y 
muestreos anuales isocinéticos de Material Particulado y NO2 en la 
chimenea del horno 3. 
2.6.2  Realizar muestreos isocinéticos, para determinar Material 
Particulado en las chimeneas de los enfriadores y molinos de cemento 
rotatorios de bolas.  Los resultados de esta información deberán ser 
enviados a más tardar a finales del mes, junio junto con las 
caracterizaciones de los hornos 1,2 y 3. 
2.6.3  Realizar monitoreo de Material  Particulado conforme se ordenó en 
el artículo 2 de la Resolución No 0735 del 17 de diciembre de 1999 en los 
siguientes sitios: 
 Instalaciones del IFI, vecinos de la empresa Colclinker S.A.(Planta de 
calcinación), especialmente en las cercanías de la Central Térmica. 
 En los linderos que separan las instalaciones del Banco Popular y eI IFI 
de la Planta de Cemento. 
 
El artículo primero de  la  Resolución No 1076 del 26 de diciembre de 
2005 renueva el Permiso de Emisiones Atmosférica a la empresa 
COLCLINKER S.A. Planta de Cemento., para las operaciones realizadas 
en sus instalaciones, ubicadas en la zona industrial de Mamonal km 7, 
jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias. 
 
El artículo segundo  de la  Resolución No 1076 del 26 de diciembre de 
2005 establece que el Permiso de Emisiones Atmosféricas queda 
condicionado al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 
 2.1  Acatar los comentarios  hechos por la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales, mediante oficio No 111036-195348-fol-, el cual se 
anexa con relación a los monitoreos isocinéticos realizados en las 
chimeneas de la empresa, para que se tenga en cuenta en próximos 
muestreos.  Se debe tener especial atención a los literales  c,d,e,f,g,h,i,k y 
lo referente a la corrida de un modelo de dispersión que tenga  en cuenta 
las fuentes fijas puntuales y dispersas de emisiones a la atmósfera. 
 
2.2. Una vez el laboratorio de Calidad Ambiental de CARDIQUE entregue 
los resultados de los muestreos de las chimeneas de los hornos1, 2 y 3 
correspondientes al segundo semestre de 2004, deberán ser enviados a 
la Corporación para su evaluación.  Así como los resultados de los 
muestreos correspondientes al primer semestre de 2005. 
 
2.3  Enviar a la Corporación, los muestreos de calidad de aire en los 
puntos de muestreos ubicados en los límites con el Banco Popular y la 
antigua electrificadora, correspondiente al segundo semestre de 2004 y 
primer semestre de 2005. 
 
Artículo Primero del Auto 518 del 28 de octubre de 20 de 2009, requiere a 
Cementos Argos –Planta Cemento, para que cumpla con lo siguiente: 
 
1.1 Para  la renovación del Permiso de emisiones atmosféricas, el cual 
se vence el 1 de febrero de 2010, debe enviar a la Corporación la 
siguiente información: 
 
1.1.1 Informe de Estado de Emisiones (IE1) con sesenta (60) días de 
antelación a la fecha de vencimiento de dicho permiso. 
1.1.2 Estudio técnico  de dispersión atmosférica de todas sus fuentes 
fijas, dispersas y móviles, mediante  un modelo matemático gaussiano.  
Se deberá correr en diferentes escenarios, con sistemas de control y sin 
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control y teniendo en cuenta las modificaciones o cambios que puedan 
afectar las emisiones atmosféricas a cinco (5) años. 
1.1.3 Resultados de los muestreos isocinéticos de Material 
Particulado(MP), Óxido de Azufre (SOx), Nitrógeno (NOx) en las 
chimeneas de los hornos 1,2 y 3, así como las emisiones de Material 
Particulado en las chimeneas de los enfriadores correspondientes al 
primero y segundo semestre de 2009. 
1.1.4 Enviar los resultados de los muestreos de calidad de aire para 
PST y PM 10 en las instalaciones de la antigua Electrificadora de Bolívar, 
correspondientes a los años de 2008 y 2009. 
1.1.5 Presenta cronograma de actividades  para que en un (1) mes se 
implementen las acciones a realizar para disminuir el incremento de 
partículas en la calidad aire de los límites de la planta de cemento con el 
Banco Popular, cuyos resultados se encuentran incumpliendo con los 
estándares establecidos por la norma de colombiana.  Además del Plan 
de Acción propuesto se debe incluir sistema de riesgos frecuentes en las 
vías de la planta, especialmente en época de verano y control de fugas de 
equipos y almacenamiento a granel. 
1.1.6 Definir e indicar cuál será la alternativa(Actividad tipo II) que va 
elegir para armonizar las emisiones de los enfriadores  con los estándares 
admisibles en la normatividad de emisiones de Colombia, así como 
presentar el respectivo Plan de Contingencia de dicha alternativa.  El 
cronograma  de actividades de implementación no debe tener un plazo 
mayor de 24 meses, contados a partir de la comunicación del presente 
acto administrativo. 
Lo anterior, por cuanto todas las alternativas propuestas corresponden a 
sistema de control de residuos o emisiones al final del proceso y no es 
propiamente una reconversión tecnológica de los procesos productivos de 
la planta, por lo que considera que las propuestas presentadas no pueden 
ser clasificadas en la categoría de industrias o actividades tipo IV, sino a 
la actividad tipo II. 
 
La Resolución No 779 del 8 de julio de 2010 resuelve el Recurso de 
Reposición, modifica el auto 518 del 20 de octubre  de 2009, en su 
artículo 1, en los siguientes términos: 
 
1.1      Para  la renovación del Permiso de emisiones atmosféricas, el cual 
se vence el 1 de febrero de 2010, debe enviar a la Corporación la 
siguiente información: 
1.1.1   Informe de Estado de Emisiones (IE1) con sesenta (60) días de 
antelación a la fecha de vencimiento de dicho permiso. 
1.1.2 Estudio técnico  de dispersión atmosférica de todas sus fuentes 
fijas, dispersas y móviles, mediante  un modelo matemático gaussiano.  
Se deberá correr en diferentes escenarios, con sistemas de control y sin 
control y teniendo en cuenta las modificaciones o cambios que puedan 
afectar las emisiones atmosféricas a cinco (5) años. 
1.1.3 Lo que estipule el Convenio de Reconversión a Tecnología Limpia 
que se suscribirá entre Cardique y CEMENTOS ARGOS S.A. 
1.1.4 Para el segundo semestre de 2010, la empresa debe instalara un 
monitor de partículas PST y PM10 en los límites de esta con la vía 
Mamonal, para comparar sus resultados con los equipos instalados dentro 
de sus instalaciones. 
 
Artículo segundo de la Resolución No 779 del 8 de julio de 2010 aprueba 
la propuesta del Plan de Reconversión a Tecnología Limpia –PRTL, 
presentado por CEMENTO ARGOS S.A., para los enfriadores de los 
hornos 1,2 y 3 de los procesos de producción de clinker  y cemento, que 
por el alto grado de reconversión requerida, se le clasifica dentro de las 
industrias o actividades tipo IV.  En consecuencia de lo anterior, se le 
concede un plazo de seis (6) años para que dé cumplimiento a los 
estándares vigentes establecidos en la Resolución No 909 del 5 de junio 
de 2008. 

Artículo tercero de la Resolución No 779 del 8 de julio de 2010 la 
aprobación de la propuesta del Plan de Reconversión a Tecnología limpia- 
PRTL- y su clasificación en industria o  actividad Tipo IV, se condiciona al 
cumplimiento de las siguientes obligaciones dentro del plazo de seis (6) 
años concedido así: 
 
3.1  Instalar y operar tres (3) filtros de Manga, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas indicadas para cada horno 1, 2 y 3, en el 
documento presentado, que reemplazarán los sistemas de hurriclones 
que operan actualmente, así como lo indica además el diagrama de flujo 
de todo el sistema que incorpora los residuos colectados por los filtros a la 
producción de cemento (reutilización o reciclaje de materia primas e 
insumos). En todo caso, la solución tecnológica planteada debe cumplir 
como mínimo con los siguientes dos objetivos establecidos en el artículo 
99 del Decreto 948 de 1995, en sus literales b) y c) 
 
a.   (…) 
b.    Reducir y minimizar la utilización de recursos naturales y de energía 
por unidad de producción. 
c.     Reutiliza o reciclar subproductos o materias primas, por unidad de 
producción o incorporar a los procesos  de producción materiales 
reciclados. 
 
3.2  El tiempo de instalación de implementación y operación del sistema 
de recolección, almacenamiento, reutilización y reciclaje de materas 
primas e insumos para los tres(3) hornos, no debe superar los 72 meses(6 
años) propuestos en el cronograma de actividades, lo cual se llevará a 
cabo en la siguiente manera: inicialmente se instalara el sistema de 
enfriador del horno 3; posteriormente el enfriador del horno 2, y finalmente 
el del horno 1, en un tiempo máximo de 24 meses para cada horno. 
 
Artículo Cuarto de la Resolución No 779 del 8 de julio de 2010 establece 
la propuesta del Plan de Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL) 
aprobada, deberá acogerse a la suscripción de un Convenio de 
Reconversión a Tecnología Limpia(CRTL) entre CEMENTOS ARGOS 
S.A. y  CARDIQUE, en el que se establecerán los plazos definitivos para 
las transformaciones y ajustes de los procesos y las tecnologías, las 
características básicas de la reconversión tecnológica a desarrollarse, 
además de la aplicación de las normas y estándares correspondientes y 
las consecuencias de su incumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: El convenio se suscribirá dentro de los seis(6) meses 
siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo previa concertación 
entre la Corporación y CEMENTOS ARGOS S.A. 
 
Artículo Quinto de la Resolución No 779 del 8 de julio de 2010 las fuentes 
fijas sometidas al cumplimiento del Plan de Reconversión a Tecnología 
limpia-PRTL( Enfriadores de los hornos 1,2 y 3) serán objeto de permiso 
de emisiones atmosféricas, si se comprueba el cumplimiento satisfactorio 
de las obligaciones contraídas en el Plan y las que se señalen en 
precitado convenio, una vez estos hayan concluido. 
 
El artículo primero del Auto No 244 del 24 de mayo  de 2011 dispone 
iniciar el trámite administrativo de evaluación de la solicitud de 
Renovación de Permiso de Emisión Atmosférica, presentado por la señora 
MARIA ISABEL ECHEVERRIA CARVAJAL, Representante Legal de la 
empresa CEMENTOS ARGOS S.A. para la Planta de Cartagena, ubicada 
en la Zona Industrial de Mamonal kilómetro 7 en la ciudad de Cartagena. 
 
Mediante No 007 de fecha 7 del mes de junio de 2011, se celebra el 
Convenio de Reconversión a Tecnología Limpia  celebrado entre el 
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena y Cementos Argos S.A., 
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donde se establece las reglas a que se sujetará el desarrollo del Plan de 
Reconversión  a tecnologías  limpias consistente en reemplazar los 
hurriclones existentes por un sistema de tratamiento de gases y ajustes 
de proceso y operación. 
 
DOCUMENTOS RECIBIDOS 
Radicado 003247 de fecha 4 de agosto de 2011 se presenta el informe de 
emisiones correspondiente al primer semestre de 2011, cumpliendo con lo 
establecido en el numeral 2.6.1 del artículo segundo de la Resolución 367 
del 23 de mayo de 2011. 
 
Radicado 002961 de fecha 15 de julio de 2011 se  remite información  
sobre la altura de la chimenea y aplicación del Convenio de Reconversión 
a Tecnología Limpia. 
 
Radicado 1968 de  fecha 10 de mayo de 2011 se remite el Plan de 
Contingencia  de los Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas  
 
Radicado 001907 de fecha 6 de mayo de 2011se hace entrega del estudio 
de calidad de aire de los monitoreos de PST Y PM10, realizados en el 
segundo semestre de 2010 
 
Radicado 001689 de fecha 19 de abril de 2011 se presenta el informe de 
emisiones correspondiente al primer semestre de 2010, cumpliendo con lo 
establecido en el numeral 2.6.1 del artículo segundo de la Resolución 367 
del 23 de mayo de 2011. 
 
Radicado 001690 de fecha 19 de abril de 2011 se presenta el informe de 
emisiones correspondiente al segundo semestre de 2010, cumpliendo con 
lo establecido en el numeral 2.6.1 del artículo segundo de la Resolución 
367 del 23 de mayo de 2011. 
 
Radicado 001647 de fecha 14 de abril de 2011se remite informe previo a 
la evaluación de emisiones de Planta Cartagena 
 
Radicado 001626 de fecha  14 de abril de 2011 se remite copia de los 
documentos con el fin de incluirlos en el expediente dentro del trámite de 
renovación del permiso de emisiones: 
 
1. Resolución 1076 del 26 de diciembre de 2005, por medio de la cual 

se renueva el Permiso de Emisiones Atmosféricas para la Planta de 
Cartagena. 

2. Documento información complementaria al Plan de Reconversión a 
Tecnologías Limpias. 

 
Mediante Memorando 319 de fecha abril 13 de 2011, se remite al 
información radicada  mediante número 001341 de fecha 24 de 2011 
referente al modelo de dispersión para la Línea Húmeda año 2010. 
 
Radicado 004363 de fecha 21 de octubre de 2010se presenta información 
sobre altura de descarga fuentes fijas (artículo 69 de la Resolución  909 
de 2008) 
 
DESCRIPCION DEL PROCESO 
El proceso productivo consiste en la fabricación de cemento gris vía 
húmeda.  Los procesos objeto de evaluación de las emisiones 
atmosféricas son clinkerización, molienda de cemento y empaque. 
 
Clinkerizacion: en los hornos de Clinker se da el proceso de 
transformación química más importante en la fabricación del cemento. El 
CaCO3 y los óxidos principales (SiO2, AL2O3, Fe2O3) que vienen en la 
pasta desde la cantera son sometidos a temperaturas cercanas a los 1400 

C para producir los componentes principales del cemento portland.  El 
Clinker a la salida del horno es enfriado con aire para llevarlo a 
temperaturas de 80 C. En el proceso de Clinker se usa 100% carbón 
combustible. 
 
El material entra por la parte posterior del horno donde en contracorriente 
con los gases de combustión pierde la humedad e inicia el proceso de des 
carbonatación para posteriormente convertirse en los compuestos 
mencionados anteriormente, luego es enfriado y triturado para luego ser 
almacenado en un salón de materiales o alimentado en la tolva de los 
molinos de cemento.  Durante el proceso de secado del materia se 
produce un arrastre de polvo por parte de os gases de combustión, este 
material es removido en el filtro electrostático, cuyo principio básico es 
cargar  eléctricamente las partículas para que estas se adhieran a las 
placas cargadas y luego ser sacudidas, el polvo es transportado a un silo 
de almacenamiento para luego ser dosificado al sistema nuevamente en 
la capora del horno.  La eficiencia de un filtro electrostático está estimada 
en un 99%. 
 
El enfriamiento del Clinker es en flujo cruzado con aire a temperatura 
ambiente, una parte del aire utilizado es usado como aire de combustión, 
otra parte se utiliza como aire de secado y transporte del carbón, el 
exceso de aire circula a través de un sistema de despolvamiento  donde 
se retira el Clinker por centrifugado y se reintegra al proceso, mientras 
que el aire es removido del proceso. 
 
Molienda de cemento: En los molinos de cemento se mezcla Clinker, 
yeso y caliza en porcentajes definidos para obtener diferentes calidades 
dependiendo del tipo de cemento a producir. Se muelen en molinos 
horizontales de bolas en circuito cerrado con filtros de mangas hasta la 
finura deseada.  El material es luego transportado mediante 
aerodeslizadores o bombas de transporte neumático. 
 
En los molinos de cemento 3 y 4 el materia que descarga el molino se 
envía al separador donde los finos van hacia el filtro Plenum y los gruesos 
son retornados a  la alimentación del molino.  En esta configuración del 
sistema de molienda el tiro a través del molino lo hace un ventilador 
diferente al tiro del separador, y cada uno de estos tiene su 
correspondiente filtro de mangas para retirar el material fino y enviarlo 
hacia los silos de almacenamiento.  La eficiencia del filtro de mangas es 
cercana a 99%. 
 
En el molino de cemento 5 el material que sale del molino es alimentado 
al separador, en este se separan las partículas finas de las gruesas, estas 
últimas regresan al molino mientras que el fino es conducido a un filtro de 
mangas donde se recupera el material y el aire limpio abandona el 
sistema.  En estos sistemas de molienda el tiro inducido en el molino se 
hace con el mismo ventilador que el tiro en el separador.  La eficiencia del 
filtro de mangas es cercana a 995. 
 
Empaque dependiendo del tipo de cemento y del peso a empacar se 
modifica la ruta de alimentación a cada una de las 2 empacadoras desde 
los silos de almacenamiento. El material es alimentado por un sistema de 
transporte con elevadores y aerodeslizadores a las tovas de cada una de 
las maquinas rotatorias.  El llenado de cada saco va a depender de la 
calibración de los pesos de cada boquilla, luego por un sistema de bandas 
es transportado a los diferentes carriles donde son descargados a los 
vehículos estibados.  Cada una de las maquinas empacadoras cuenta con 
un sistema de despolvado de filtro de mangas y su respectivo ventilador 
para el sistema de transporte y la tolva.  La eficiencia del filtro de manga 
es cercana a 99%. 
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EVALUACION DE LOS ESTUDIOS ISOCINETICOS Y DE CALIDAD DE 
AIRE 

 
Tal como se puede observar solamente el Horno 1 y 2, y el Colector 
Molino 5, cumplieron con la norma de emisión vigente, mientras que las 
fuentes restantes, emiten una concentración de contaminante superior al 
límite máximo permitido según lo establecido en los artículos 26 ( Horno) y 
28 ( otras fuentes) de la resolución 909 de 2008. 
 
También se determinó concentraciones de NOx y SOx  para los hornos 1 
y 3 obteniéndose los siguientes resultados: 

 
 

 
 
Evaluado la información correspondiente al segundo periodo de 2010 se 
anota que no se tienen datos  de las siguientes fuentes Colector Molino 5, 
Colector separador molino  3, Colector separador molino 4, Colector 
Venteo molino 3, , Colector enfriador del horno 3, Molino de carbón horno 
3, Enfriador horno 1 y enfriador horno 2. 
 
También se determinó concentraciones de NOx y SOx  para los hornos 1 
y 3 obteniéndose los siguientes resultados: 
 

 
 

 
 
No se determinó Horno 2, Enfriador Horno 1, Enfriador Horno 2 
 
Información sobre alturas de descarga de fuentes fijas 
De lo consignado mediante oficio radicado con número 004363 del 21 de 
octubre de 2010, referente a  la Obligatoriedad de construcción de un 
ducto o chimenea según el artículo 69 y 70 de la Resolución 909 de 2008, 
revisada la  información sobre alturas de descarga de fuentes fijas, se 
anota que los resultados obtenidos de la metodología de las Buenas 
Practicas de Ingeniería no se remitió en su totalidad argumentando que no 
se tenía el cálculo final de la altura de los ductos o chimeneas, pues dado 
el grado de complejidad de la metodología, el tiempo no fue suficiente 
para recabar toda la información necesaria a tal efecto y obtener los 
resultados de los estudios y no corresponde a las alturas definitivas a las 
cuales habrán de ser ajustadas las chimeneas. 
 
Apartes del modelo Dispersión  
El documento resume los resultados del proceso de simulación de las 
emisiones  de material particulado y de gases de las fuentes fijas 
existentes en la planta Cartagena, proceso húmedo, también se 
consideran las emisiones  por fuentes fugitivas y dispersas identificadas al 
interior de la planta. Para el estudio se tomó información secundaria 
existente como muestreos isocinéticos de todas las fuentes fijas con 
chimeneas realizadas en el año 2010, se utilizó un modelo regulatorio de 
la EPA SCREEEN -96043.  Los escenarios modelados son  Material 
Particulado y emisiones de SOx y NOx. 
 
Para Material Particulado 
Operación de la planta a plena marcha: se incluyen los tres hornos, 
descargando por dos chimeneas con tres enfriadores un horno de cal, la 
molienda de carbón, la molienda y empaque de cementos y la agrupación 
de las fuentes dispersas y fugitivas.  La máxima concentración de material 
particulado es de 69, 77ugr/M3 a 2300 mts de distancia, en la dirección 
NE-SW.  Para esta condición el aporte no supera la norma anual 
establecida en la legislación. 
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También se realiza una modelación de la operación solo de los hornos: 
tres hornos de Clinker con dos chimeneas y tres enfriadores, el horno de 
cal, el molino de carbón  y fuentes dispersas y fugitivas.  La máxima 
concentración de material particulado es de 62.96 ugr/M3 A 1900 mts de 
distancia, en la dirección E-W, los resultados obtenidos con el aporte de 
partículas en suspensión, no se supera la norma anual establecida  en la 
legislación. 
Operación de molienda y empaque de cemento: Bajo la condición de tres 
hornos con los enfriadores, el horno de cal y el molino de carbón, salen de 
operación y solo se deja la molienda y empaque de cemento con las 
fuentes dispersas y fugitivas.  La máxima concentración de material 
particulado es de 101,8 ugr/M3 , concentración que se presenta en la 
direcciones NE-SW, W-E y en NW-SE, a 500 mts de distancia.   En esta 
condición de operación los resultados obtenidos de aporte de la planta, se 
alcanza el límite de la merma vigente Resolución 601 de 2006. 
 
Para las condiciones en las cuales en la planta se suspende 
completamente la operación pero quedan emitiendo partículas por 
condiciones ambientales y atmosféricas las fuentes dispersas y 
distribuidas, se presenta un gradiente de concentraciones con los puntos 
más altos en las proximidades de la fuente, siendo particularmente critica 
la condición en la dirección NS, aportes de concentración de 106.4 ugr/M3 
a 1000mts de distancia en esta dirección. 
 
En operación estimada de mediano plazo con salida del horno 3, pero 
quedando en operación hornos 1 y 2, sus enfriadores, el horno de cal, el 
molino de carbón, la molienda y empaque de cemento con fuentes 
dispersas y fugitivas, la máxima concentración de material particulado es 
de 50.58 ugr/m3 concentración que se presenta en la direcciones E-W-, 
S-N, a 800 mts de distancia, no se superada la norma anual establecida. 
 
Operación estimada con probabilidad de presentación a mediano plazo 
con la salida de los hornos 1 y 2, quedando en operación el horno 3, el 
horno de cal, el molino de carbón, la molienda y empaque de cemento con 
fuentes dispersas y fugitivas, la máxima concentración de material 
particulado es de 61.82 ug/M3 concentración que se presenta en las 
direcciones NE-WWW, W-E y en NW-SE a 1900 mts de distancia, el 
aporte no supera la norma anual establecida en la legislación. 
 
Para emisiones de SO2 y NO2. 
Las emisiones de estos gases se desarrolló para la operación de los tres 
(3) hornos de Clinker y el horno de cal, la concentración máxima de 
óxidos de nitrógeno calculada es de 104.9 ugr/M3  a una distancia de 
100mts en la direcciones S-N Y E-W, superando en ese punto el límite de 
la norma vigente.  Para los óxidos de azufre, la concentración obtenida en 
la simulaciones de 89.9 en la dirección SE-NW A 1.100 mts de la fuente 
superando en ese punto el límite de la norma vigente. 
 
Plan de Contingencias para sistemas de control de emisiones por 
fuentes fijas 
En el documento Plan de Contingencias para sistemas de control de 
emisiones por fuentes fijas se anota  se describen las fuentes fijas 
susceptibles de presentar contingencias como: 
Sistema de horno, Sistema molienda de cemento, empaque de cemento. 
Se establece las posibles contingencias asociadas a cada equipo de 
control ambiental: 
 
En los filtros electrostáticos, rotura de electrodos, rotura de placas 
colectoras, rotura de elementos en el sistema de transporte, rotura de 
soporte de marcos de placas, falla en el sistema de control de golpero, 
falla en el control individual de cada campo del filtro, falla den el circuito 
de transformadores.   

En los hurriclones, roturas del cuerpo del hurriclon, obstrucción del 
sistema de descarga de material, rotura del cuerpo de los ciclones al 
interior del multiciclon.   
 
En los filtros de mangas, roturas de mangas, caída de mangas, rotura de 
placa espejo del filtro, para cada posible contingencia se propone una 
causa y solución,  también se tienen en cuenta tres escenarios: averías, 
mantenimiento preventivo, mantenimiento programado. 
 
Se cuenta con fichas de atención de emergencias para explosión por 
saturación de gases y vapores, explosión por la acumulación de gases de 
combustión en el circuito molienda de carbón, incendio en equipos 
eléctricos, vendavales, tornados y huracán. 
 
Con base en lo anterior se emite el siguiente  
 
CONCEPTO 
1. Es viable renovar el Permiso de Emisiones Atmosféricas por un periodo 
de 5 años a Horno 1, Horno 2, Horno 3, Colector Separador Molino 3, 
Colector Separador Molino 4, Colector venteo Molino 3, Colector venteo 
Molino 4, colector molino 5. Empacadora de la Planta Cementos, Argos 
Cartagena S.A, condicionado al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 
1.1 Presentar un cronograma de trabajo donde se establezcan las 
determinaciones  de la altura de los ductos o chimeneas  garantizando la 
dispersión de los contaminantes teniendo en cuenta las Buenas Practicas 
de Ingeniería,  se exceptúan los enfriadores de los hornos 1, 2 y 
3(incluidos en el Convenio), en un término  de 1 mes. 
1.2 Realizar semestralmente muestreos isocinéticos de Material 
Particulado(MP), Óxido de Azufre (SOx), Nitrógeno (NOx) en las 
chimeneas de los hornos 1,2 y 3, así como las emisiones de Material 
Particulado en las chimeneas Colector Separador Molino 3, Colector 
Separador Molino 4, Colector venteo Molino 3, Colector venteo Molino 4, 
colector molino 5. Empacadora, Enfriador 1, Enfriador 2, Enfriador 3 
1.3 Instalar un monitor de partículas PST y PM10 en los límites de esta 
con la vía Mamonal, para comparar sus resultados con los equipos 
instalados dentro de sus instalaciones con el fin de dar cumplimiento al 
numeral 1.1.4  de la Resolución No 779 del 8 de julio de 2010. 
1.4 Realizar anualmente estudios de dispersión atmosférica de todas sus 
fuentes fijas, dispersas y móviles, mediante  un modelo matemático 
gaussiano. 
1.5 Informar con tiempo a la entidad ambiental correspondiente, para que 
se designe un funcionario que acompañe la realización de las mediciones. 
 
2.  Cementos Argos Cartagena S.A debe dar cumplimiento a los plazos  
establecidos en el Convenio No 007 de fecha 7 del mes de junio de 2011, 
del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias, tal como se establece a 
continuación: 
2.1 Instalación despolvada de enfriador Horno 3 a julio 27 de 2012 
2.2 Instalación despolvada de enfriador Horno 2 a julio 10 de 2014 
2.3 Instalación despolvada de enfriador Horno 1 a julio   7 de 2016 
 
3. Cementos Argos Cartagena S.A debe dar cumplimiento con los plazos 
establecidos para la instalación de plataforma y facilidades para el 
muestreo de gases de chimeneas de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución 2153 de 2010  del Ministerio de Ambiente, Vivienda y  
Desarrollo Territorial debido a que no se remitió en su totalidad la  
información sobre alturas de descarga de fuentes fijas argumentando que 
no se tenía el cálculo final de la altura de los ductos o chimeneas, pues 
dado el grado de complejidad de la metodología, el tiempo no fue 
suficiente para recabar toda la información necesaria a tal efecto y 
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obtener los resultados de los estudios y no corresponde a las alturas 
definitivas a las cuales habrán de ser ajustadas las chimeneas. 
 
4. Se aprueba el Plan de Contingencia para los Sistemas de Control de la 
Planta Cementos Argos Cartagena S.A. 
 
5. EPA Cartagena  verificará  en cualquier momento el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el presente Concepto(…)” 
 
Que el Decreto 948 del 5 de Junio de 1995, en su artículo 72, dispone: 
que el permiso de emisión atmosférica  es el otorgado por la autoridad 
ambiental competente, para que una persona natural o jurídica, pública o 
privada dentro de los límites permisibles  establecidos en las normas  
ambientales respectivas, pueda  realizar emisiones al aire. El permiso sólo 
se otorgará al propietario  de la obra, empresa, actividad, industria o 
establecimiento  que origina las emisiones. 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible conceptuó que es 
viable renovar el Permiso de Emisiones Atmosféricas por un periodo de 
cinco (5) años, al Horno 1, Horno 2, Horno 3, Colector Separador Molino 
3, Colector Separador Molino 4, Colector venteo Molino 3, Colector venteo 
Molino 4, colector molino 5. Empacadora de la Planta Cementos, Argos 
Cartagena S.A., condicionado a las obligaciones que se establecerán en 
la parte resolutiva de este acto administrativo. 
 
Que en mérito a lo anterior expuesto se 

 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Renovar el Permiso de Emisiones Atmosféricas a 
la Empresa CEMENTOS ARGOS S.A., Identificada con el Nit. 
No.890.931.083-5, Planta de Cartagena, localizada en la Zona Industrial 
de Mamonal, Km 7, por  el término  de cinco (5) años contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, para el Horno 1, Horno 2, 
Horno 3, Colector Separador Molino 3, Colector Separador Molino 4, 
Colector venteo Molino 3, Colector venteo Molino 4, colector molino 5. 
Empacadora en la ciudad de Cartagena, condicionado al cumplimiento de 
las siguientes obligaciones: 
 1.1.-Presentar un cronograma de trabajo donde se establezcan las 
determinaciones  de la altura de los ductos o chimeneas  garantizando la 
dispersión de los contaminantes teniendo en cuenta las Buenas Practicas 
de Ingeniería,  se exceptúan los enfriadores de los hornos 1, 2 y 
3(incluidos en el Convenio), en un término  de 1 mes. 
 
1.2.-Realizar semestralmente muestreos isocinéticos de Material 
Particulado(MP), Óxido de Azufre (SOx), Nitrógeno (NOx) en las 
chimeneas de los hornos 1,2 y 3, así como las emisiones de Material 
Particulado en las chimeneas Colector Separador Molino 3, Colector 
Separador Molino 4, Colector venteo Molino 3, Colector venteo Molino 4, 
colector molino 5. Empacadora, Enfriador 1, Enfriador 2, Enfriador 3. 
 
1.3.-Instalar un monitor de partículas PST y PM10 en los límites de esta 
con la vía Mamonal, para comparar sus resultados con los equipos 
instalados dentro de sus instalaciones con el fin de dar cumplimiento al 
numeral 1.1.4  de la Resolución No 779 del 8 de julio de 2010. 
 
1.4.-Realizar anualmente estudios de dispersión atmosférica de todas sus 
fuentes fijas, dispersas y móviles, mediante  un modelo matemático 
gaussiano. 
 
1.5.-Informar con tiempo a la entidad ambiental correspondiente, para que 
se designe un funcionario que acompañe la realización de las mediciones. 
 

2.0-  Cementos Argos Cartagena S.A debe dar cumplimiento a los plazos  
establecidos en el Convenio No 007 de fecha 7 del mes de junio de 2011, 
del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias, tal como se establece a 
continuación: 
 
2.1 Instalación despolvada de enfriador Horno 3 a julio 27 de 2012 
2.2 Instalación despolvada de enfriador Horno 2 a julio 10 de 2014 
2.3 Instalación despolvada de enfriador Horno 1 a julio   7 de 2016 
 
3.0.- Cementos Argos Cartagena S.A debe dar cumplimiento con los 
plazos establecidos para la instalación de plataforma y facilidades para el 
muestreo de gases de chimeneas de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución 2153 de 2010  del Ministerio de Ambiente, Vivienda y  
Desarrollo Territorial debido a que no se remitió en su totalidad la  
información sobre alturas de descarga de fuentes fijas argumentando que 
no se tenía el cálculo final de la altura de los ductos o chimeneas, pues 
dado el grado de complejidad de la metodología, el tiempo no fue 
suficiente para recabar toda la información necesaria a tal efecto y 
obtener los resultados de los estudios y no corresponde a las alturas 
definitivas a las cuales habrán de ser ajustadas las chimeneas. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-Aprobar el Plan de Contingencia para los 
Sistemas de Control de emisiones por fuentes fijas a la Planta Cementos 
Argos Cartagena S.A. Planta de Cartagena, ubicada en la Zona Industrial 
de Mamonal Km 7 en la ciudad de Cartagena. 
 
ARTICULO TERCERO.-El Permiso de emisión por estar relacionado con 
el ejercicio de actividades  restringidas por razones de orden público, no 
crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de modo 
que su modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las  
autoridades ambientales competentes cuando surjan circunstancias que 
alteren  sustancialmente  aquellas que fueron tenidas  en cuenta para 
otorgarlo o que ameritan  la declaración  de los niveles de prevención, 
alerta o emergencia.. 
 
ARTICULO CUARTO: El Concepto Técnico No. 0587 del 07 de 
Septiembre de 2011, emitido por la Subdirección Técnica de Desarrollo 
Sostenible, Área de Seguimiento, Control y Vigilancia del EPA, Cartagena, 
hace parte integral del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO:En caso de presentarse durante las actividades 
efectos ambientales no previstos, La Empresa CEMENTOS ARGOS S.A,, 
Planta de Cartagena, deberá suspender los trabajos e informar de manera 
inmediata al EPA, Cartagena para que determine y exija la adopción de 
las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario del mismo, a fin de impedir la 
degradación del ambiente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Empresa CEMENTOS ARGOS S.A., Planta de 
Cartagena, será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental 
causado por ellos o por los contratistas a su cargo y deberá realizar las 
actividades necesarias para corregir los efectos causados. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El EPA, Cartagena, a través de la Subdirección 
Técnica de Desarrollo Sostenible, practicara visita de seguimiento a fin de 
verificar  el cumplimiento de la Ley, y el documento aprobado, de esta 
resolución y demás obligaciones. En caso de incumplimiento, esta 
Autoridad Ambiental, en ejercicio de las atribuciones consagradas en la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009, iniciará las actuaciones administrativas 
que sean conducentes y pertinentes en defensa del medio ambiente sano, 
procediéndose a imponer las medidas preventivas y sanciones que sean 
del caso hasta cuando se allanen a cumplir lo requerido. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Copia del presente acto administrativo será 
enviado a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA, 
Cartagena, para su seguimiento, vigilancia y control. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publíquese la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Establecimiento Público Ambiental, EPA, Cartagena. (Articulo 
71 Ley 99 de 1993). 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese la presente Resolución al 
Representante Legal de la Empresa CEMENTOS ARGOS S.A., Planta de 
Cartagena o Apoderado debidamente constituido (Artículos  44 y 45 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente resolución procede el 
recurso de reposición ante este Establecimiento, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a su notificación.  
 
Dada en Cartagena de Indias, a los Catorce (14) días del mes de Octubre 
de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
CECILIA BERMUDEZ SAGRE 
Directora General 
 
R/p Sandra Milena Acevedo Montero   
Jefa Of. As. Jurídica. 
 
P/p. José Marriaga Quintana  
P.U Área Licencias y permisos 
___________________________________________________________ 
 

RESOLUCIÓN No.0808 
(14 de octubre de 2011) 

“Por medio de la cual se resuelve solicitud de renovación   
del permiso  de emisiones atmosféricas a la Planta Cementos 

ARGOS Cartagena S.A., y se dictan otras disposiciones” 
 
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO 
AMBIENTAL EPA- CARTAGENA, en ejercicio de sus facultades legales, 
en especial las conferidas en la Leyes 99 de 1993; 768 de 2002, Decretos 
02 de 1982; 948 de 1995, y las Resoluciones 08321 de 1983, 601 y 627 
de 2006, y 

CONSIDERANDO 
Que mediante Acta de Entrega de fecha 20 de Mayo de 2011, la 
Corporación Autónoma del Canal del Dique-CARDIQUE, hizo entrega del 
expediente  No.403  con sus anexos de la Empresa   ARGOS  S.A. al 
Establecimiento Público Ambiental-EPA, Cartagena, quien es el 
competente  en la cabecera  del perímetro urbano  del distrito de 
Cartagena. 
 
Que a través del Auto No. 0243 del 24 de mayo de 2011,  el 
Establecimiento Público Ambiental EPA, Cartagena, dispuso asumir el 
conocimiento  del expediente 403  perteneciente a la Empresa ARGOS 
S.A. 
 
Que mediante la Resolución No. 1077 del 26 de Diciembre de 2005, 
emitida por Cardique, otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas  a las 
actividades  de producción de cal  en los hornos  Krupp Nos: 3 y 4  de la 
Empresa Kolclinker S.A. Planta de Calcinación  para las operaciones  
realizadas en sus instalaciones, ubicadas en la zona industrial de 

Mamonal, jurisdicción del Distrito de Cartagena, notificada el 1 de Febrero 
de 2006. 
 
Que mediante escrito radicado  bajo el No. 001687 del 19 de Abril de 
2011, el señor JORGE IGNACIO ACEVEDO Z, actuando en su condición 
de representante Legal de la Empresa Cementos ARGOS S.A., 
Identificada con el Nit. No. 890.931.083-5, presentó  al Establecimiento 
Público Ambiental –EPA-Cartagena, solicitud  de Renovación  del Permiso 
de Emisión Atmosférica, para la Planta de  Cal, ubicada en la Zona 
Industrial de Mamonal, Kilómetro 7 de la ciudad de Cartagena de Indias. 
 
Que con la Resolución No.411 del 20 de Abril de 2010, Cardique, resolvió  
recurso de reposición, no acceder a revocar el Auto No. 519  del 20 de 
Octubre de 2009, en el cual se establecieron requerimientos a la Empresa 
Cementos ARGOS S.A. –Planta de Calcinación, de conformidad a los 
estándares  vigentes de la Resolución 909 del 5 de Diciembre de 2008. 
 
Que mediante escrito radicado  bajo el No. 001687 del 19 de Abril de 
2011, el señor JORGE IGNACIO ACEVEDO Z, actuando en su condición 
de representante Legal  de la Empresa Cementos ARGOS S.A., 
Identificada con el Nit. No. 890.931.083-5, presentó  al Establecimiento 
Público Ambiental –EPA-Cartagena, solicitud  de Renovación  del Permiso 
de Emisión Atmosférica, para la Planta de  Cal, ubicada en la Zona 
Industrial de Mamonal, Kilómetro 7 de la ciudad de Cartagena de Indias. 
 
Que a través del Auto No.0245 del 24 de mayo de 2011, EPA, Cartagena, 
inició trámite administrativo a la solicitud de Renovación  del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, presentando por el señor Jorge Ignacio Acevedo 
Z, Representante legal  de la Empresa Cementos ARGOS S.A.- Planta de 
Calcinación, Identificada con el Nit. 890.931.085-5., y disponiendo a la 
Subdirección Técnica de desarrollo Sostenible del EPA, Cartagena, 
revisar, analizar, evaluar  y conceptuar sobre la información presentada, 
para la viabilidad de la renovación de permiso citado. 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, Área de 
Seguimiento, Control y Vigilancia del EPA, Cartagena, con base en la 
mencionada solicitud, emitió el Concepto Técnico No. 0615 del 14 de 
Septiembre de 2011, el cual se acoge y hace parte integral  de este acto 
administrativo  donde se detallan  las medidas que se pretenden 
implementar en los siguientes términos: 
 
“(…) ANTECEDENTES 
 
El artículo primero de la Resolución 689 de fecha 10 de noviembre de 
1998 establece el Plan de Manejo Ambiental para la operación de una 
Planta de Calcinación y Apagado de Cal de las Compañía Colombiana de 
Clinker S.A. 
 
El artículo primero de  la  Resolución No 1077 del 26 de diciembre de 
2005 otorga Permiso de Emisiones atmosféricas a las actividades de 
producción de cal en los hornos Krupp No 3 y Krupp No 4 de la empresa 
Colclinker S.A. Planta de Calcinación para las operaciones realizadas en 
sus instalaciones, ubicadas en la zona industrial de Mamonal, jurisdicción 
del Distrito de Cartagena. 
 
El artículo segundo  de la  Resolución No 1077 del 26 de diciembre de 
2005 establece que el Permiso de Emisiones Atmosféricas queda 
condicionado al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 
 2.1 Realizar muestreo isocinético de partículas, Óxido de Nitrógeno y 
Óxido de Azufre en las chimeneas de los hornos Krupp No 3 y/o Krupp No 
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4 semestralmente, dos veces al año, realizando la prueba en el horno que 
esté operando. 
 
2.2. Informar a la Corporación, como mínimo con una semana de 
anticipación, el día y hora en que se realizaran los muestreos para que un 
funcionario de misma se haga presente. 
 
2.3   Enviar a la Corporación dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la ejecutoria de este acto administrativo, un cronograma de actividades 
actualizado de los días en que entraran en operación o en funcionamiento 
cada uno delos hornos Krupp ( 3 y 4) durante el presente año y año 2006, 
así como la producción de cal proyectada por la empresa a cinco (5) años 
con dichos hornos. 
 
El artículo tercero de la  Resolución No 1077 del 26 de diciembre de 2005  
establece que Colclinker S.A.  Planta de Calcinación, no podrá operar los 
hornos Krebs 1 y 2, ubicados dentro de las instalaciones de la antigua 
Álcalis de Colombia, sin antes informar por escrito a la Corporación, con 
treinta(30) de anticipación, sobre el proceso de activación de dichos 
Hornos, anexando información técnica con su respectivo manejo 
ambiental. Así mismos informar si se tiene previsto desmontar la 
infraestructura y presentar para este caso, el manejo ambiental del 
mismo. 
 
Artículo Primero del Auto 519 del 28 del 20 de octubre de 2009, requiere a 
Cementos Argos S.A. –Planta Calcinación, para que cumpla con los 
siguientes requerimientos: 
 
1.1.   Teniendo en cuenta que a partir del 6 de julio de 2010, las 
emisiones atmosféricas por fuentes fijas de las actividades e la Planta de 
Calcinación, deben cumplir con la Resolución No 909 de 2008 para dichas 
fuentes, le corresponderá enviar a la Corporación el estudio en el que se 
evalúes el cumplimiento a no de sus emisiones con relación a esta norma, 
dependiendo de los siguientes casos; 
1.1.1 En el caso que las emisiones no cumplan con dicha norma, 
CEMENTOS ARGOS S.A., Planta Calcinación, dispondrá de un plazo 
máximo de tres (3) meses para presentar además del estudio anterior, un 
Plan de Reconversión a Tecnología Limpia y demostrar que requiere un 
plazo superior al establecido para el cumplimiento de la norma estipulada 
para su caso, con el fin de determinar el plazo según su 
clasificación(Categoría tipo III o tipo IV) 
1.1.2 Si la actividad no requiere de un alto grado de reconversión a 
tecnología limpia, es decir, si solo requiere de un bajo grado de 
reconversión o de instalaciones adicionales de controles al final del 
proceso, de igual manera esta información deberá presentarse a la 
Corporación para su evaluación y la empresa dispondrá de dos (2) años 
para la aplicación de los estándares. 
1.1.3 Si las emisiones de fuentes fijas de la Planta de Calcinación 
cumplen con la norma, con los sistemas de controles existentes, deberá 
enviar en un término no mayor a treinta (30) días hábiles el Plan de 
Contingencia de dichos sistemas de control. 
1.2  Como el Permiso de emisiones atmosféricas otorgado vence el 1 de 
febrero de 2011,   para renovarlo deberá: 
1.2.1   Solicitar la renovación del mismo y enviar con sesenta (60) días de 
antelación a su vencimiento, el formato IE 1 previamente diligenciado. 
1.2.2   Presentar estudio técnico de dispersión atmosférica de todas sus 
fuentes fijas dispersar y móviles, teniendo en cuenta un modelo 
matemático gaussiano, el cual se deberá correr con diferentes escenarios, 
con sistema de control  y sin control, teniendo en cuenta además, las 
modificaciones o cambios que puedan afectar las emisiones atmosféricas 
de la planta a cinco (5) años. 

1.2.3  Además de lo anterior, deberá haber presentado los resultados de 
os muestreos isocinéticos correspondientes a los años 2009 y 2010. 
1.3  Reiterar el requerimiento de enviar el cronograma de actividades 
actualizado de la operación o funcionamiento de cada uno de os hornos 
Krupp (3 Y 4), así como la producción de cal proyectada  por la empresa a 
cinco (5) años con dichos hornos. 
 
El artículo primero de la Resolución No  411 del 20 de abril de 2010 
resuelve no acceder a revocar el Auto N 519 del 20 de octubre  de 2009. 
 
El  artículo primero del Auto No 245 del 24 de mayo de 2011 inicio el 
trámite administrativo de evaluación de la solicitud de Renovación del 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, presentado por el señor Jorge 
Ignacio Acevedo, Representante Legal de la Empresa Cementos Argos 
S.A , para la planta de Cal, ubicada en la Zona industrial de Mamonal 
kilómetro 7 en la ciudad de Cartagena. 
 
DOCUMENTOS RECIBIDOS QUE HACEN PARTE DE LA 
RENOVACIÓN DEL PERMISO 
 
Memorando 289 de fecha 4 de abril, se remite copia de expediente. 
Radicado 1625  de  fecha 14 de abril de 2011  se entrega la Resolución 
1077 del 26 de diciembre de 2005. 
Radicado 1646  de  fecha 15 de abril de 2011 se entrega informe previo 
muestreos isocinéticos 1 semestre  de 2011. 
Radicado 1688  de  fecha 19 de abril de 2011 se presenta informe de 
Monitoreo de Emisiones de fuentes fijas correspondientes al Segundo 
semestre del año 2010 
Radicado 1691  de  fecha 19 de abril de 2011 se presenta informe de 
Monitoreo de Emisiones de fuentes fijas correspondientes al Primer 
semestre del año 2010. 
Radicado 1932  de  fecha 9 de mayo de 2011 se informa la 
reprogramación muestreo isocinético  por reprogramación   interna en el 
programa de mantenimiento de la Planta Cal. 
Radicado 2057  de  fecha 16 de mayo de 2011 se presenta la estructura 
relacionada al organigrama del Departamento de Gestión Ambiental. 
Radicado 2079  de  fecha 17 de mayo de 2011 se hace entrega  del Plan 
de Contingencia  de los Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas 
de la instalación denominada Planta de Cal, propiedad de Cementos 
Argos S.A. 
Radicado 2085  de  fecha 18 de mayo de 2011 se remiten los costos de 
inversión y operación años 2009, 2010 y 2011. 
Radicado 2962  de  fecha 15 de julio de 2011 se presenta información 
sobre altura de descarga de fuentes fijas. Resolución No 2153 de 2010. 
Radicado 3246  de  fecha 4 de agosto de 2011 se entrega el informe de 
emisiones del Primer Semestre de 2011. 
 
DESCRIPCION DEL PROCESO 
El proceso productivo de Planta de Calcinación consiste en la fabricación 
de cal viva (calcinación) y cal hidratada (hidratación).   
Proceso de calcinación  
El proceso inicia con la extracción de la principal materia prima para la 
producción de cal la cual ser realiza en la cantería de Santana, en forma 
simultánea de la producción de la caliza para producir Clinker. 
El transporte se realiza vía terrestre hasta los patios agregados. A partir 
de aquí se inicia el proceso de lavado y clasificación donde el objetivo es 
dejar la caliza apta en calidad y tamaño para ser consumida por los 
hornos de cal. 
Se utiliza también el proceso caliza proveniente de la Planta Tolcemento, 
con la que se produce una cal de mayor contenido de CaO útil.  Esta 
caliza no tiene proceso de lavado y clasificación, viene preparada para 
consumo inmediato. 
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La caliza ya lavada se alimenta al horno 17 toneladas por hora con una 
temperatura de disociación varía entre 750-850 C a una presión de 1 
atmósfera y un ambiente de 1005 co2, con un consumo calórico de 900-
950 kcal/kg de cal. 
La calcinación se realiza en un horno rotatorio de 3 metro de diámetro x 
90 metros de largo con una capacidad de 240 toneladas por día.  Cuando 
se utilizan como combustible carbón, se alimentan 2.8 toneladas de 
carbón por hora a 200m3 por hora de gas natural. 
Las cales vivas (CaO) se clasifican por su contenido de óxidos de calcio 
disponible  y por su velocidad de apagado. 
  
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS ISOCINETICOS Y DE CALIDAD DE 
AIRE 
Muestreo Isocinético Primer Semestre de 2010 
El Monitoreo  se llevó a cabo el 3 de julio de 2010  realizado por la firma 
Control de Contaminación LTDA, siguiendo la metodología establecida 
por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 
Se determinó material particulado al Horno 4 reportándose una 
concentración  de 15.66mg/m3  a condiciones y oxigeno de referencia  lo 
cual se encuentra dentro de los límites permisibles de emisión artículo 4 
de la Resolución 909 de 2008. 
 
Muestreo Isocinético Segundo Semestre de 2010 
El Monitoreo  se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2010 realizado por la 
firma Control de Contaminación LTDA, siguiendo la metodología 
establecida por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos. 
Se determinó material particulado al Horno 4 reportándose una 
concentración de 228.62 mg/m3 a condiciones y oxigeno de referencia 
estableciendo que encuentra por encima de los límites permisibles de 
emisión artículo 4 de la Resolución 909 de 2008.  Como Plan de acción 
establece el cambio de todas las mangas del sistema de control de 
emisiones. 
 
Muestreo Isocinético Primer Semestre de 2011 
El Monitoreo  se llevó a cabo el 29 de mayo de 2011 realizado por la firma 
Control de Contaminación LTDA, siguiendo la metodología establecida 
por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 
Se determinó material particulado al Horno 4 reportándose una 
concentración de 6.23mg/m3 a condiciones y oxigeno de referencia 
estableciendo que encuentra dentro de los límites permisibles de emisión 
artículo 4 de la Resolución 909 de 2008.   
 
PLAN DE CONTINGENCIAS PARA SISTEMAS DE CONTROL DE 
EMISIONES POR FUENTES FIJAS 
En el documento Plan de Contingencias para sistemas de control de 
emisiones por fuentes fijas se anota  se describen las fuentes fijas 
susceptibles de presentar contingencias como: 
 
Sistema de horno: se encuentran 3 fuentes fijas de emisión las cuales 
corresponden al área de la descarga del horno donde se encuentra 
ubicado el enfriador de cal, en el área de alimentación de hornos se 
encuentran dos fuentes fijas las cuales filtran el aire de la chimenea del 
horno por donde se evacuan los gases del proceso de combustión y 
calcinación.  Adicionalmente en el proceso de transporte del material 
producido (cal viva) hay tres fuentes fijas encargadas de retirar el material 
que se genera en las transiciones. 
 
Sistema Molienda de Carbón:  en este proceso se cuenta con tres 
unidades de fuentes fijas estas son las encargadas de recoger el material 
particulado que se genera cuando se alimenta el combustible al silo de 

almacenamiento, las dos restantes recogen el material molido en el 
proceso y el material cuando se dosifica al horno. 
 
Sistema de hidratación de Cal viva: se cuenta con una fuente fija para la 
colección de material particulado durante el proceso de hidratación. 
Empaque de Cal: se presenta dos fuentes fija filtros que despolvan el 
sistema de transporte y almacenamiento la maquina empacadora de 
bolsas y de la empacadora de big bags. 
 
Para la atención de eventos se cuenta con filtro de mangas en: Molienda 
de combustible (3), calcinación (2), transporte y almacenamiento de cal 
hidratada (2) y en el empaque de cal (3).  En la planta se tienen catorce 
fuentes fijas de emisión de material particulado.   Las posibles fallas de los 
sistemas de control en los filtros de mangas, rotura de mangas, caída de 
mangas, rotura de placa espejo del filtro indicando la causa y la solución. 
 
EL documento describe el mantenimiento de los sistemas de control de 
emisiones. 
 
INFORMACIÓN SOBRE ALTURAS DE DESCARGA DE FUENTES 
FIJAS 
La actual altura de la chimenea existente en la instalación de la Planta Cal 
cumple con los estándares de aplicación de buenas prácticas de 
Ingeniería. 
 
Con base en lo anterior se emite el siguiente: 
 
CONCEPTO 
1. Es viable renovar el Permiso de Emisiones Atmosféricas por un periodo 
de 5 años a Horno 4 de la Planta Cal, Argos Cartagena S.A, condicionado 
al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
1.1 Presentar la producción de cal proyectada  por la empresa a cinco (5) 
años. 
1.2 Realizar semestralmente muestreos isocinéticos de Material 
Particulado del horno 4. 
1.3 Realizar anualmente estudios de dispersión atmosférica de todas sus 
fuentes fijas, dispersas y móviles, mediante  un modelo matemático 
gaussiano. 
1.4 Informar con tiempo a la entidad ambiental correspondiente, para que 
se designe un funcionario que acompañe la realización de las mediciones. 
2. Se aprueba el Plan de Contingencia para los Sistemas de Control de 
la Planta Cal Argos Cartagena S.A. 
3. EPA Cartagena  verificará  en cualquier momento el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el presente Concepto. 
 
Que el Decreto 948 del 5 de Junio de 1995, en su artículo 72, dispone: 
que el permiso de emisión atmosférica  es el otorgado por la autoridad 
ambiental competente, para que una persona natural o jurídica, pública o 
privada dentro de los límites permisibles  establecidos en las normas  
ambientales respectivas, pueda  realizar emisiones al aire. El permiso sólo 
se otorgará al propietario  de la obra, empresa, actividad, industria o 
establecimiento  que origina las emisiones. 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, Área Seguimiento, 
Control y Vigilancia del EPA, Cartagena, conceptuó que es viable renovar 
el Permiso de Emisiones Atmosféricas por un periodo de cinco (5) años 
para el Horno 4 de Cementos Argos Cartagena S.A., Planta de Cal, 
condicionado a las obligaciones que se establecerán en la parte resolutiva 
de este acto administrativo. 
 
Que en mérito a lo anterior expuesto se: 
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RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Renovar el Permiso de Emisiones Atmosféricas a 
la Empresa CEMENTOS ARGOS S.A. Identificada con el Nit. 
No.890.931.083-5, Representada Legal por el señor JORGE IGNACIO 
ACEVEDO Z., para el Horno No. 4 de la Planta de Cal, por  el término de 
cinco (5) años,contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, localizado en la Zona Industrial de Mamonal, Km 7, en la 
ciudad de Cartagena, condicionado al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 
 
1.1.-Presentar la producción de cal proyectada  por la empresa a cinco (5) 
años. 
1.2.-Realizar semestralmente muestreos isocinéticos de Material 
Particulado del horno 4. 
1.3.-Realizar anualmente estudios de dispersión atmosférica de todas sus 
fuentes fijas, dispersas y móviles, mediante  un modelo matemático 
gaussiano. 
1.4.-Informar con tiempo a la entidad ambiental correspondiente, para que 
se designe un funcionario que acompañe la realización de las mediciones. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-Aprobar el Plan de Contingencia para los 
Sistemas de Control de emisiones por fuentes fijas a la Empresa 
Cementos Argos S.A. Planta de Cal, ubicada en la Zona Industrial de 
Mamonal Km 7 en la ciudad de Cartagena. 
 
ARTICULO TERCERO.-El Permiso de emisión por estar relacionado con 
el ejercicio de actividades  restringidas por razones de orden público, no 
crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de modo 
que su modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las  
autoridades ambientales competentes cuando surjan circunstancias que 
alteren  sustancialmente  aquellas que fueron tenidas  en cuenta para 
otorgarlo o que ameritan  la declaración  de los niveles de prevención, 
alerta o emergencia. 
 
ARTICULO CUARTO: El Concepto Técnico No. 0587 del 07 de 
Septiembre de 2011, emitido por la Subdirección Técnica de Desarrollo 
Sostenible, Área de Seguimiento, Control y Vigilancia del EPA, Cartagena, 
hace parte integral del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: En caso de presentarse durante las actividades 
efectos ambientales no previstos, La Empresa Cementos ARGOS S.A, 
Planta de Cal, deberá suspender los trabajos e informar de manera 
inmediata al EPA, Cartagena para que determine y exija la adopción de 
las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario del mismo, a fin de impedir la 
degradación del ambiente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Empresa Cementos ARGOS S.A., Planta de Cal, 
será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por 
ellos o por los contratistas a su cargo y deberá realizar las actividades 
necesarias para corregir los efectos causados. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El EPA, Cartagena, a través de la Subdirección 
Técnica de Desarrollo Sostenible, practicara visita de seguimiento a fin de 
verificar  el cumplimiento de la Ley, y el permiso aprobado, de esta 
resolución y demás obligaciones. En caso de incumplimiento, esta 
Autoridad Ambiental, en ejercicio de las atribuciones consagradas en la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009, iniciará las actuaciones administrativas 
que sean conducentes y pertinentes en defensa del medio ambiente sano, 
procediéndose a imponer las medidas preventivas y sanciones que sean 
del caso hasta cuando se allanen a cumplir lo requerido. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Copia del presente acto administrativo será 
enviado a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA, 
Cartagena, para su seguimiento, vigilancia y control. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publíquese la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Establecimiento Público Ambiental, EPA, Cartagena.(Articulo 
71 Ley 99 de 1993) 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese la presente Resolución al 
Representante Legal de la Empresa Cementos ARGOS S.A., Planta de 
Cal o Apoderado debidamente constituido (Artículos  44 y 45 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente resolución procede el 
recurso de reposición ante este Establecimiento, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a su notificación.  
 
Dada en Cartagena de Indias, a los 14 días del mes de octubre de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
CECILIA BERMUDEZ SAGRE 
Directora General 
 
R/p Sandra Milena Acevedo Montero   
Jefa Of. As. Jurídica. 
 
P/p. José Marriaga Quintana  
P.U Área Licencias y permisos 
___________________________________________________________ 
 

RESOLUCIÓN  No. 0811 
(18 de octubre de 2011) 

“Por medio de la cual se hace un requerimiento  
y se dictan otras disposiciones” 

 
LA JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA, DEL ESTABLECIMIENTO 
PÚBLICO AMBIENTAL EPA - CARTAGENA, en ejercicio de  sus 
facultades legales  y,  en especial de las conferidas en las Leyes  99 de 
1993 y  768  de 2002, Ley 1333 de 2009, Acuerdos Distritales Nos. 029 
de 2002, y 003  del 2003, en virtud de las delegadas en la Resolución 
No. 071 de 2005 del Consejo Directivo y,  
 

CONSIDERANDO 
Que mediante Auto No.0381-13-07/2011, esta Entidad Ambiental, a 
través de la Oficina Asesora Jurídica, dispuso “Asumir el conocimiento 
del expediente No.2.006, correspondiente a la empresa ARROCERA 
NERY HERMANOS LTDA…”, y remitió a la Subdirección técnica de 
Desarrollo Sostenible, para los fines pertinentes. 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, en cumplimiento 
a lo dispuesto en el citado acto administrativo, previa visita y evaluación 
de la información, emitió el concepto técnico Nº 0621-15/09/2011, el 
cual para todos los efectos forma parte integral de la presente 
resolución. 
(…) 
  
“DESARROLLO DE LA VISITA: 
El día 30 de agosto del año en curso se realizó control y seguimiento a 
las actividades realizadas por la empresa Arrocera Nery Hermanos Ltda, 
por parte asistieron del EPA Andrés Blanco, Robinson San Juan y Omar 
Díaz. Al llegar a la empresa el vigilante quien no quiso suministrar el 
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nombre permitió el ingreso a las instalaciones, de lo observado 
anotamos. 
 
La actividad licenciada por la arrocera Nery ya no se está realizando, 
actualmente está funcionando como muelle para embarcaciones, 
reparaciones menores, pintura, descargue de madera cargue de 
combustible para las motonaves. Es importante anotar que esta 
empresa no posee permiso para realizar estas nuevas actividades que 
está ejerciendo. 
 
Durante el recorrido a este  muelle se pudo  observar lo siguiente: 
 Dos motonaves atracadas de nombres ISABELA y EL DELTA a los  

cuales en ese momento no se le estaba  realizando ninguna labor. 
 Dos máquinas de soldadura una Autógena y otra Eléctrica, las cuales 

no estaban operando en el momento. 
 Listones de madera  en espera para ser despachados. 
 Siete  tanques de 55 Galones de ACPM Virgen. 
 Dos tanques de 55 Galones de  Aceite usado, dos  bidones plásticos 

de 1000 litros de capacidad cada uno, los cuales contenían 400 litros 
de aceite usado aproximadamente cada uno, se observó derrame en 
el suelo originado por la llave de paso.  

 Escombros  aproximadamente  25 metros cúbicos 
 Dos tanques metálicos de 55 Galones destinados para disponer vidrio 

y plástico, en los cuales se encontraba otro tipo de residuos sólidos. 
 Abundante chatarra derivada de equipos pesados, un buldócer, varios 

sacos  de coque, los cuales fueron recogidos en la bahía, 
procedentes del accidente que hubo en puertos de Mamonal, estos 
sacos se encuentra bajo techo. 

 Se observó  basura esparcida, Filtros de aceite. trapos sucios en todo 
este terreno. 

 Filtros de aceite trapos sucios de  aceite  esparcidos en este muelle. 
llantas usadas. 

  Se observó un vivero con plántula de Nim. 
 
Al finalizar la visita se encontró al señor Lamberto Nery, Propietario,  
quien manifestó que la arrocera dejó de funcionar aproximadamente 2 
años. 
 
Con base en lo anterior se emite el siguiente: 
 
CONCEPTO TÉCNICO 
 
1. ARROCERA NERY HERMANOS LTDA ya no está funcionando se 
requiere a esta empresa para que presente un Documento de Manejo 
Ambiental de las actividades que actualmente realice como muelle de 
embarcaciones ya que está produciendo impacto ambiental”. 
 
Que El EPA - Cartagena en virtud de la competencias contenidas en el 
artículo 31 y 66 de la ley 99 de 1993, y articulo 13 de la Ley 768 de 
2002, y de conformidad con el concepto técnico emitido por la 
Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, procede a requerir a la 
empresa ARROCERA NERY HERMANOS LTDA. 
 
Que en mérito a lo anteriormente expuesto se, 
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la empresa ARROCERA NERY 
HERMANOS LTDA., para que presente en un plazo de treinta (30) días 
hábiles, el Plan de clausura de actividades y del Documento de Manejo 
Ambiental, de las actividades que actualmente realizan como muelle del 
embarcaciones. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en este acto 
administrativo, dará lugar  la imposición de las medidas y sanciones, 
previo agotamiento del proceso sancionatorio ambiental, establecido en 
la Ley 1333 de 2009 
 
ARTÍCULO TERCERO: Para todos los efectos, el Concepto Técnico No 
0621-15/09/2011, expedido por La Subdirección Técnica de Desarrollo 
Sostenible del EPA-CARTAGENA, hace parte integral de la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Copia del presente acto administrativo se remitirá 
a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA-
CARTAGENA, para su seguimiento y control. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar a las partes del presente acto 
administrativo personalmente o, si es del caso, mediante la notificación 
por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el 
boletín oficial del Establecimiento Público Ambiental EPA-Cartagena 
(Artículo 70 Ley 99 de 1993). 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede 
el recurso de reposición ante esta Oficina Asesora dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a su notificación. 
 
Dada en Cartagena de Indias, a los  18 días del mes de Octubre de 
2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
SANDRA M. ACEVEDO MONTERO 
Jefa Asesora Jurídica EPA - Cartagena 
 
Proy. L. Londoño 
Prof. Especializado- Abogada OAJ-EPA-Cartagena 
_________________________________________________________ 
 

RESOLUCIÓN  No. 0825 
(20 de octubre de 2011) 

“Por medio de la cual se resuelve una solicitud  
y se dictan otras disposiciones” 

  
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AMBIENTAL EPA - CARTAGENA, en ejercicio de las facultades 
legales conferidas en la Ley 99 de 1993, artículos 66 y 31,  y 
 

CONSIDERANDO 
Que mediante escrito radicado bajo el Nº.003931-19/09/2011, el señor 
JASSIER SAIEH, presentó al Establecimiento Público Ambiental, un 
ejemplar del  Documento de Manejo Ambiental, para que se pronuncie 
sobre los permisos ambientales que se requieran en el proyecto de 
Construcción de los Locales Comerciales Sumazari, localizada en la 
carrera 3ª. No-9-148,  en el Barrio Bocagrande, en la ciudad de 
Cartagena,  
 
Que mediante Auto No.0505-21/07/2011, la Oficina Asesora Jurídica, 
del  EPA - Cartagena, inició trámite administrativo, para evaluación del 
Documento de Manejo Ambiental, y lo remitió a la Subdirección Técnica 
de Desarrollo Sostenible, con el fin de que se practicara visita de 
inspección al lugar de interés, se procediera a realizar la evaluación del 
mismo y se emitiera el correspondiente pronunciamiento técnico. 
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Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA - 
Cartagena, previa visita de inspección al sitio de interés, emitió el 
Concepto Técnico No. 0686-03/10/2011, el cual se acoge en todas sus 
partes y hace parte integral de este acto administrativo en el que se 
detallan las medidas que se pretenden implementar en los siguientes 
términos: 
 

(…) 
 
2.0 LOCALIZACION 
El proyecto “LOCALES COMERCIALES SUMAZARI”, se encuentra 
localizado en la ciudad de Cartagena, Barrio de Bocagrande, Carrera 3ª 
No 9 - 148. El predio colinda por el costado oriental y sur con 
construcciones vecinas, por el norte con la Carrera 3ª , por los costados 
oriental y occidental con predios vecinos y por el sur con la Carrera 4ª. 
El predio tiene un área de 1.026.20 M2. 
 
El lote donde funcionarán los LOCALES COMERCIALES SUMAZARI 
está ubicado en la localidad No 1 o Localidad Histórica del Caribe Norte. 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PREDIO 
2.1.1 Uso Actual del Suelo  
Actualmente el suelo donde se hallará ubicado el concesionario se 
encuentra clasificado según el Plan de Ordenamiento Territorial del 
Distrito de Cartagena, como M2 o Comercial 2. 
2.1.3 Uso Propuesto  
El uso que se propone desarrollar en las áreas objeto del proyecto, se 
encuentra ajustado con la clasificación existente que tiene el POT., para 
la zona. Ver Cuadro de usos adjunto. 

 
COMERCIAL 2 

Es aquel constituido por locales destinados al suministro de servicios y 
artículos para el uso principal de la zona y que se agrupan en áreas 
especialmente determinadas. 
Establecimientos de bajo impacto ambiental y urbanístico. Su uso 
restringido en las áreas residenciales cumple con las siguientes 
características: 
 Están destinados a la venta al detal de bienes y servicios que suplen 
demandas especializadas generadas en la comunidad de una zona 
urbana, en horario diurno. 
 Requieren zonas especializadas para el descargue y para el 
estacionamiento de vehículos de empleados. 
 Ofrecen bienes y servicios cuyo intercambio puede realizarse 
pausadamente y en espacios suficientes de estacionamiento para 
vehículos de visitantes. 
 Requieren infraestructura de servicios diferente a las previstas para 
las zonas residenciales. 
 Requieren una zonificación específica destinada a este uso en el área 
residencial. 

 
Almacenes de ropas, textiles, electrodomésticos, muebles, discos, 
decoración, artículos de cuero, artículos eléctricos y electrónicos, 
ferretería, repuestos, joyerías, relojerías, cafés, restaurantes, casas 
importadoras o distribuidoras, tienda de iluminación, galería de arte, 
marquetería, antigüedades, porcelanas y artesanías, instrumentos 
científicos y musicales, fotografía, ópticas, artículos deportivos, 
religiosos, comidas rápidas, asaderos, supermercados, almacén 
agrícola y veterinario, café internet, almacenes concesionarios de 
automóviles, centros comerciales, salas de juego (tragamonedas). 
 

Edificio de oficinas, para estacionamiento de vehículos, entidades 
bancarias y corporaciones, academias de enseñanza, hoteles, 
apartahoteles, residencias, salas de cine, casinos. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto consta de un lote de 1.926,20 Mts2, en el cual se 
construirán dos locales comerciales de 382,28 Mts2 cada uno, los 
cuales constan de espacios interiores libres, sus baterías de baños para 
servicio y espacios para dependencias que sean necesarias para los 
clientes. Poseen parqueaderos (10 en total) y los cuales permiten una 
accesibilidad vehicular y peatonal a través de andenes desde la carrera 
3ª. 
 
Su concepto de diseño, construcción y acabados son modernos, 
empleando materiales como el vidrio y sistemas de estructuras 
metálicas acordes. Debido a su ubicación y fácil acceso permite el 
desarrollo comercial de cualquier índole. 
 
2.2.1 Descripción de las Instalaciones 
 ESTRUCTURA 
Estructura en concreto reforzado, diseño sismo-resistente, entrepisos en 
concreto. 
 
 INSTALACIONES HIDRÁULICO SANITARIAS 
De acuerdo a normas vigentes de Aguas de Cartagena, con tuberías en 
PVC, dos (2) tanques de agua: uno (1) subterráneo para reserva normal 
con capacidad de 100 M3 y otro en la azotea para consumo diario. 
Equipo de presión constante para los locales comerciales. Bomba de 
agua en el primer piso, para subir agua al tanque elevado. Contador 
independiente por cada local comercial. Griferías nacionales tipo Grival 
o similar. 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
De acuerdo a especificaciones de Surtigas del Caribe, con salida para 
estufa, horno, calentador de agua y secador de ropas. 
 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
De acuerdo a normas establecidas por Electrocosta, con tubería PVC, 
contador independiente por local comercial, interruptores tipo Luminex o 
similar de la mejor referencia. Planta eléctrica de emergencia.  
 
 COMUNICACIONES 
Citofonía en todos los locales, con comunicación directa a la portería. 
Salidas telefónicas en todas las zonas. 
 
 MAMPOSTERIA 
Muros en Block de arcilla Nº 6, para exteriores y muros divisorios de los 
locales, para paredes internas. Pañetes exteriores impermeabilizados. 
 
 PISOS Y ENCHAPES 
1. PISOS: Porcelanato en lobby, recepción y hall de visitantes. Cerámica 
Corona .40 x .40 o similar en zona social, circulaciones; Piedra coralina 
o similar en terrazas exteriores. Guarda escobas en cerámica nacional 
de 8 mm.  
 
2. ENCHAPES: Cerámica Corona o similar en baños y cocinas. 
Porcelanato en lobby, recepción y en muros. 
 
 APARATOS SANITARIOS 
Lavamanos, sanitarios e incrustaciones, línea Selecta de Corona o 
similar. Línea económica de Corona o similar, en baños de servicio. 
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 CARPINTERÍA 
Puerta principal en madera de cedro o roble, inmunizada y de la mejor 
calidad. 
Puertas interiores en bastidor de madera y tableros en aglomerado y 
chapillados. 
Closet elaborados en aglomerados con puertas en persianas de roble o 
similar, marcos y jambas en madera de cedro o roble o similar. 
Muebles de baños y cocinas con puertas en madera e interiores en 
aglomerados enchapados en fórmica o similar. 
Cubierta de mesones de baños en mármol. 
Cubierta de mesones en cocinas en granito natural. 
Divisiones de baños en vidrio templado incoloro de 8 mm. 
 
 CARPINTERIA METÁLICA 
Ventanas y puertas ventanas en aluminio natural anodizado, de la mejor 
calidad, vidrios color verde agua o similar. 
 
 PINTURA 
En salas de exhibiciones y circulaciones con pañetes, estuco y pintura 
en tres (3) capas de pintura vinilo o similar. 
 
 CIELOS FALSOS 
Cielos falsos dilatados contra muros, en láminas de Drywall sobre 
emparrillado de lámina doblada. Altura de piso a piso: 3,50 mts. Altura 
de cielo raso a piso: 2,60 mts. 
 
 PARQUEADEROS 
10 parqueaderos cubiertos para visitantes. 
 
2.3 TIPO DE SOLICITUD 
JASSIER SAIEH, presenta al Establecimiento Público Ambiental EPA 
Cartagena, una solicitud para la adopción del Documento de Manejo 
Ambiental del Proyecto de Construcción de Los Locales Comerciales 
Sumazari y los permisos ambientales de manejo de residuos sólidos y 
emisiones atmosféricas. El proyecto está localizado sobre la Carrera 3ª 
No 9 – 148  del Barrio Bocagrande de la ciudad de Cartagena. 
 
3.0 EVALUACIONES 
Después de revisado y analizado el documento presentado por el 
solicitante y luego de la visita de inspección efectuada al predio donde 
se levantan las instalaciones del Proyecto de Construcción De Los 
Locales Comerciales Sumazari, localizado sobre la Carrera 3ª No 9 – 
148 del Barrio Bocagrande se puede conceptuar lo siguiente:  
 
3.1 IMPACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO 
Los siguientes son los componentes bióticos y abióticos que serán 
impactados por la construcción de los locales comerciales: 
 
Suelo:  
 Contaminación por su uso en el proceso de disposición de inertes 
(escombros) provenientes de la demolición de la estructura civil 
existente. 
 Contaminación por residuos sólidos no dispuestos en canecas. 
 
Aire: 
1. Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado 

como: hollín de combustión vehicular y polvo originado de la 
construcción (suelo, cemento, escombros). 

2. Contaminación por ruido. 
3. Contaminación por emisiones de humo en casos de contingencias 

(incendios).  

Agua: 
4. Contaminación de aguas subterráneas por infiltración y percolación 
de hidrocarburos y residuos de combustibles. 
5. Minimización de arrastre de sedimentos cuando el piso del lote 
pase de ser suelo a ser en pavimento. 
 
Componente Socioeconómico: 
6. Generación de 10 empleos directos durante la etapa de 

construcción, 10 empleos directos fijos durante la etapa de 
operación e innumerables empleos indirectos. 

7. Exposición de los trabajadores a riesgos potenciales para su salud 
como quemaduras en casos de contingencia (explosiones, 
incendios). 

8. Aportes por impuesto de sobre tasa cuando el proyecto esté 
operando; los cuales por ley deben ser invertidos en mejoramiento 
de vías y espacio público; y aportes al Distrito de Cartagena. 

 
Paisaje 
9. Cambio en la conformación del paisaje urbano. 
 
4.0 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL MÁS SIGNIFICATIVAS A 
IMPLEMENTAR DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION 
Los programas propuestos por el solicitante para minimizar o mitigar 
cada uno de los impactos causados por el proyecto, en cada una de las 
áreas definidas anteriormente son los siguientes: 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
MANEJO DE ESCOMBROS 
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA ESCORRENTÍA 
SUPERFICIAL 
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS 
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
PROGRAMA DE CONTINGENCIA 
PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN Y ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA 

 
Requerimientos Mínimos: 
Los requisitos ambientales mínimos que deben cumplirse durante la 
construcción del proyecto para garantizar la calidad de vida de  los 
habitantes y transeúntes localizados en la zona aledaña al proyecto son 
los siguientes: 
 
4.1 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
 Asegurarse que todos los equipos y maquinarias existentes en las 
instalaciones cuenten con el respectivo certificado de emisiones de 
gases vigente. 
 Proporcionar periódicamente mantenimiento adecuado a los equipos 
y maquinaria que son usados en las diferentes actividades del proyecto.  
 
4.2 MANEJO DE RUIDOS 
Para el control de ruidos en las operaciones del concesionario el 
solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
 Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros, a más de 60 
decibeles; se debe trabajar solo hasta las 6:00 PM  y por períodos 
cortos de tiempo. 
 Suministrar elementos de control auditivo al personal laboral. 
 Se prohíbe a los vehículos que trabajan en la obra el uso de bocinas, 
cornetas o claxón, salvo la alarma de reversa. 
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 Cuando se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las 
horas de la noche es necesario tramitar el permiso de ruido nocturno 
(Decreto 948 de 1995). 
 Debe establecerse un único horario para el cargue y descargue de 
materiales, con el fin de que la comunidad planee sus actividades de 
acuerdo a esto. 
 
4.3 MANEJO DE SUELOS INTERVENIDOS 
El suelo es uno de los recursos que más puede resultar afectado a 
causa de las actividades asociadas con la construcción.  
 
Evitar cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar por la 
inadecuada manipulación de residuos sólidos y líquidos. Debe  
optimizarse la manipulación y consumo de materiales especiales, tales 
como pinturas, grasas, aceites, resinas etc., que puedan contaminar los 
suelos. 
 
Se debe controlar los  vertimientos de productos químicos (pinturas, 
cementos, asfalto, etc.) al alcantarillado sanitario, a los  suelos y a la 
Bahía de Cartagena. 
 
4.4 SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES  
INDUSTRIALES 
Se debe garantizar que no haya vertimientos de residuos líquidos, ni 
arrastre de hidrocarburos a calles, red de alcantarillado sanitario y a la 
Bahía de Cartagena. 
 
Para manejar los sólidos suspendidos que poseen las aguas residuales 
producto de las operaciones de lavados de vehículos o maquinarias, 
deben construirse celdas a manera de diques, depósitos o trampas de 
sedimentos, que funcionen como sedimentadores o decantadores con la 
finalidad de obtener un efluente clarificado que pueda ser vertido a las 
cámaras del alcantarillado sanitario de la zona. Sin previo tratamiento 
las aguas residuales industriales no deben ser vertidas al alcantarillado. 
Las estructuras anteriormente descritas, se construirán en mampostería 
y concreto. 
 
4.5 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Los residuos sólidos que se generen al interior del proyecto serán 
recogidas utilizando el servicio de recolección privado con que 
actualmente cuenta el Distrito de Cartagena (URBASER S.A. ESP y 
PACARIBE.) donde finalmente se depositarán en el Relleno Sanitario de 
Cartagena “Los Cocos”. Los residuos sólidos a generarse son 
básicamente: 
 Residuos de comida: Con características orgánicas, biodegradables y 
perecederas. 
 Envases y empaques: Latas, plásticos, vidrio, papel o cartón algunos 
biodegradables. 
 
Las basuras y residuos sólidos generados deberán ser recogidos en 
bolsas plásticas de 0.05 m3 y clasificadas en 4 canecas plásticas de 55 
galones, a ubicarse en zonas denominadas UTB (Unidad de 
Almacenamiento Temporal de Basuras). En las canecas se debe 
clasificar, el cartón, el vidrio y hojalata, para su posterior reutilización y/o 
venta a recicladores. 
 
5.0 CONCEPTO 
Teniendo en cuenta los antecedentes, la visita de inspección y el 
Documento de Manejo Ambiental, se Conceptúa,  que el Proyecto de 
Construcción de Los Locales Comerciales Sumazari, que se construirá 
en un lote localizado en el Barrio de Bocagrande, Carrera 3ª No 9 – 148 

de la ciudad de Cartagena; indicada en el Plan de Ordenamiento 
Territorial como Zona Comercial M2; no está contemplado en los 
Decretos 2820 de Agosto 05 de 2010, como requirente de Licencia 
Ambiental, sin embargo, por las actividades que realiza se Conceptúa 
que es Viable Adoptar el Documento de Manejo Ambiental presentado 
por el señor JASSIER SAIEH; y conceder los permisos ambientales de 
manejo de residuos sólidos, emisiones atmosféricas y manejo de 
materiales y elementos de construcción de acuerdo con lo establecido 
en las resoluciones 0541 de 1994 y 647 de Abril 7 de 2006 y el Decretos 
979 de Abril 3 de 2006. 
 
El peticionario y constructor de los locales comerciales, debe cumplir 
con los requisitos técnicos descritos y establecidos por este 
Establecimiento Público en los incisos 4.0 a 4.5 del presente documento 
y con las normatividades ambientales vigentes en las siguientes áreas: 
 
a.- Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera, 
cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 2006; 
Ruido, tomar las medidas de prevención para que la emisión no 
trascienda al medio ambiente; Gases y olores ofensivos. Tener en 
cuenta el horario de trabajo para la realización de las actividades. 
Cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, las 
Resoluciones 08321 de 1983 y 601 y 627 de 2006. 
b.- Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos sólidos 
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen manejo, 
reciclaje en la fuente y acopiarlos adecuadamente para la disposición 
final. Tener un buen manejo de productos químicos, combustibles y 
lubricantes, evitando que afecten el suelo. Cumplir con lo establecido en 
el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 541 
de 1994.  
c.- Agua: Manejo de vertimientos líquidos (domésticos e industriales), 
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente. 
Cumplir con lo establecido en el Decreto 3930 de Octubre 25 de 2010. 
Cumplir con lo estipulado en el DMA referente a no interferir los 
drenajes naturales fuera del lote, es decir, a que los drenajes sigan su 
curso normal al salir del lote. 
d.- Salubridad pública: Cumplir con el Programa de salud ocupacional.  
e.- Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de 
espacio público, etc. Decretos 1715 de 1978 y 948 de 1995. 
f.- El DMA presentado por el concesionario forma parte del presente 
concepto y debe ser implementado en todas sus partes. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 2820, del 05 de 
agosto de 2010, las actividades a realizar no requieren de licencia 
ambiental, por lo tanto en virtud de las funciones de control y 
seguimiento ambiental de las actividades que puedan generar deterioro 
ambiental, previstas en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, se procederá a acoger el Documento de Manejo Ambiental 
presentado por el señor JASSIER SAIEH,  para el manejo de residuos 
sólidos y emisiones atmosféricas en la construcción de los locales 
comerciales Sumazari, el cual se constituirá en el instrumento obligado 
para manejar y controlar los efectos ambientales de las actividades a 
desarrollar.       
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, conceptuó que: 
“…es Viable Adoptar el Documento de Manejo Ambiental presentado 
por el señor JASSIER SAIEH…”, por lo cual deberá cumplir con los 
requisitos técnicos descritos y establecidos por este Establecimiento 
Público en los incisos 4.0 a 4.5 del presente documento, y las 
obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo.  
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Que en mérito a lo anteriormente expuesto este despacho, 
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Documento de Manejo Ambiental 
presentado por el señor JASSIER SAIEH, de la sociedad JASSIER 
SAIEH S.A.S CONSTRUCTORES, para el manejo de residuos sólidos y 
emisiones atmosféricas en la construcción de los locales comerciales 
Sumazari, el cual se desarrollará en la carrera 3ª. No-9-148, en el Barrio 
Bocagrande, en la ciudad de Cartagena. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad JASSIER SAIEH S.A.S 
CONSTRUCTORES, a través de su representante legal, en la ejecución 
de la actividad autorizada para el Proyecto construcción de los locales 
comerciales Sumazari, deberá cumplir con los requisitos establecidos 
por este Establecimiento Público, descritos en el concepto No. 0686-
03/10/2011, de la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del 
EPA- Cartagena.  
 
2.1. Adicionalmente, deberá tener en cuenta aspectos relacionados con 
la normatividad ambiental vigente de acuerdo con lo establecido en las 
resoluciones 0541 de 1994 y 647 de Abril 7 de 2006 y el Decretos 979 
de Abril 3 de 2006 en las siguientes áreas:  
a. Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera, 
y Ruido, cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 
de 2006; Resoluciones 08321 de 1983 y 601 y 627 de 2006. 
b. Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos Sólidos 
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen manejo, 
reciclaje en la fuente y acopiarlos adecuadamente para la disposición 
final. Tener un buen manejo de productos químicos, combustibles y 
lubricantes, evitando que afecten el suelo, en virtud de lo establecido en: 
Decreto 1504 de 1998, 1713 de 2002 y Resolución 541 de 1994. 
c. Agua: Manejo de Vertimientos Líquidos (domésticos e industriales), 
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente, 
conforme lo establecido en: Decreto 1594 de 1984; de igual manera 
deberán realizar las caracterizaciones de los vertimientos al momento 
de la entrada en adopción de este D.M.A. 
d. Salubridad Pública: Cumplir con el Programa de Salud Ocupacional 
e. Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de 
espacio público,  Decretos 1715 de 1978 y 948 de 1995. Por lo que se 
debe establecer algunas zonas verdes dentro de los predios de la 
subestación para armonizar el entorno paisajístico de la zona. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El Documento de Manejo Ambiental que se 
aprueba en esta resolución, constituye el instrumento mediante el cual 
se establece la relación de control y seguimiento a las actividades que 
desarrollará el usuario, en lo que corresponda a los aspectos 
ambientales que se involucran con las mismas, y que pueden causar 
impactos negativos, lo cual no lo exonera de la obligación de obtener 
previamente las licencias, permisos o autorizaciones que deban ser 
otorgados por otras autoridades que sean competentes para el 
desarrollo y ejecución de las actividades propuestas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El Plan de Contingencia propuesto para el 
Proyecto de la construcción de los locales comerciales SUMAZARI, para 
su implementación, requiere previamente de la capacitación de los 
empleados. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La sociedad JASSIER SAIEH S.A.S 
CONSTRUCTORES, en el desarrollo del proyecto para la construcción 
de los locales comerciales Sumazari, en el evento de presentarse 
durante las actividades efectos ambientales no previstos, deberá 
suspender los trabajos e informar de manera inmediata al EPA-

Cartagena, para que determine y exija la adopción de las medidas 
correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las que debe 
tomar la empresa a fin de impedir la continuidad del efecto negativo al 
medio ambiente y los recursos naturales. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La sociedad JASSIER SAIEH S.A.S 
CONSTRUCTORES, será responsable por cualquier deterioro y/o daño 
ambiental causado por ellos o por los trabajadores a su cargo y deberá 
realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El EPA-Cartagena, a través de la Subdirección 
Técnica de Desarrollo Sostenible realizará visitas de control y 
seguimiento, a fin de verificar el cumplimiento de la ley, del Documento 
de Manejo Ambiental y demás obligaciones relacionadas con el asunto 
objeto de atención de esta autoridad ambiental. 
 
Parágrafo: En caso de incumplimiento, el EPA-Cartagena, en ejercicio 
de las atribuciones consagradas en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
iniciará las actuaciones administrativas que sean conducentes y 
pertinentes en defensa del medio ambiente, procediendo a imponer las 
sanciones que sean del caso hasta cuando se allane a cumplir con lo 
requerido. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El concepto técnico Nº 0686-03/10/2011, 
expedido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible (STDS), 
hace parte integral de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo a 
la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA - Cartagena, 
para su seguimiento, vigilancia y control. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publíquese la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Establecimiento Público Ambiental, EPA- Cartagena,  en 
cumplimiento al artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese la presente Resolución al 
representante legal  de La sociedad JASSIER SAIEH S.A.S 
CONSTRUCTORES o su apoderado legalmente constituido,  en los 
términos de los artículos 44 y 45 del C.C.A. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente resolución 
procede el recurso de reposición ante este Establecimiento Publico 
Ambiental, EPA_ Cartagena, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su notificación.  
 
Dada en Cartagena de Indias, a los 20 días del mes de Octubre de 
2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
CECILIA BERMÚDEZ SAGRE 
Directora General EPA- Cartagena 
 
Rev. Sandra M. Acevedo Montero 
Jefa Oficina Asesora Jurídica  EPA-Cartagena 
 
Proy. L. Londoño 
Abogada OAJ-EPA-Cartagena 
_______________________________________________________ 
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RESOLUCION  No. 0830 
(22 de octubre de 2011) 

“Por medio de la cual se establece Documento de Manejo Ambiental 
de control y seguimiento y se dictan otras disposiciones” 

 
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO 
AMBIENTAL EPA, Cartagena, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las conferidas en la Leyes 99 de 1993, 768 de 2002, Decreto 
2811 de 1974,  y, 
 

CONSIDERANDO: 
Que mediante escrito radicado en la Corporación  Autónoma Regional del 
Canal del Dique, CARDIQUE, bajo el No.6151 de fecha 10 de Agosto de 
2011,el señor RAMON ALBERTO RAMIREZ LAINO, actuando en su 
calidad de Representante Legal de la Empresa MEXICHEM DERIVADOS 
COLOMBIA S.A.S., presentó ante el Establecimiento Público Ambiental, 
EPA, Cartagena, Documento de Manejo Ambiental, a fin de obtener 
viabilidad para desarrollar las obras de construcción de una planta de 
cloruro férrico y posterior operación  de la citada empresa,  a ubicarse en 
la Zona Franca La candelaria, en el Kilómetro 9 de la Vía Mamonal, Lote 
33-1 Etapa 2 en sus lotes 12 y 13 de la ciudad de Cartagena de indias. 
 
Que mediante Auto No.0175 del 13  de Mayo de 2011, se inició trámite 
administrativo a la solicitud de la Empresa MEXICHEM  DERIVADOS 
COLOMBIA S.A.S., y disponiendo a la Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible  del EPA Cartagena, revisar, analizar, evaluar y 
conceptuar sobre  la información presentada por el señor RAMON 
ALBERTO RAMIREZ LAINO. 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible  del EPA 
Cartagena, ,previa visita de inspección al sitio de interés, emitió el 
Concepto Técnico No. 485 del 03 de Agosto de 2011, el cual hace parte 
integral de este acto administrativo en el que se detallan las medidas  que 
se pretenden implementar en los siguientes términos: 
 
“(..)ANTECEDENTES 
El artículo primero  del Auto 0175 del 13 de mayo de 2011 inicia el trámite 
administrativo de solicitud de evaluación del Documento de Manejo 
Ambiental, presentado por el señor RAMON ALBERTO RAMIREZ LAINO, 
actuando en su condición de Representante Legal de la empresa 
MEXICHEM DERIVADOS COLOMBIA S.A.S, para desarrolla la 
construcción de planta de cloruro férrico y posterior operación de la citada 
empresa, a ubicarse en la Zona Franca La Candelaria, en el kilómetro 9 
de la vía Mamonal lote 33-1 Etapa 2 en sus lotes 12 y 13 en la ciudad de 
Cartagena de Indias. 
 
LOCALIZACIÓN La Planta se ubicará en la Zona Franca La Candelaria, 
en el Kilómetro 9 de la Vía Mamonal, Lote 33-1 Etapa 2 en sus Lotes 12 
(2480 m2) y 13 (3094 m2) de la ciudad de Cartagena. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO- CONSTRUCCIÓN  
Las instalaciones constan de dos áreas productivas independientes una 
para la producción de Cloruro Férrico en presentaciones Anhidro y 
Solución, y otra para la producción de Hipoclorito de sodio, además se 
cuenta con un cuarto de control de operaciones, subestación eléctrica, 
taller de mantenimiento y un área administrativa donde se ubican oficinas, 
laboratorio, Locker y comedores. 
 
Las áreas productivas están contempladas como un arreglo compacto de 
unidades paquetes, tanques, equipos y bombas colocados y cimentados 
sobre el piso  o placa de concreto reforzado. Para los tanques las bases 
se realizaran  en concreto reforzado tipo anillos, con relleno granular 

interno y carpeta asfáltica pendientada de acabado superior, para equipos 
y bombas serán bases en concreto reforzado. 
 
En toda el área habrá  una placa de concreto de 0.15 Mts. de espesor 
construida sobre el material de relleno seleccionado con un espesor 
mínimo de  0.70 Mts, colocados en la etapa de adecuación de terreno. 
Cuenta con un  sistema colector de derrames y pozos de recolección de 
aguas de procesos, conformados por diques y canales en concreto 
reforzado,  conectados por tuberías y cárcamos que se verterán en 
estructuras para su control y disposición, ya sea reintegrándolas al 
proceso en el caso de  derrames y aguas residuales, y a los imbornales 
del sistema de alcantarillado pluvial de Zona Franca La Candelaria en el 
caso de las aguas lluvias.  
 
Para el cargue de producto terminado líquido, se prevé la construcción de 
una “garza de llenado” o estación de carga,  en estructura metálica, con 
cimientos en concreto reforzado, la cual el proveedor de esta suministrará 
el diseño, será parte del alcance de la ingeniería de detalle civil el diseño 
de su cimentación. 
 
Subestación eléctrica 
Conformada por una edificación cubierta donde se encontraran los 
tableros y celdas, y otra  zona abierta donde se ubicaran los 
transformadores y la planta de emergencia. 
 
La edificación  será una  estructura en concreto reforzado, con placa de 
entrepiso y cubierta en concreto, mampostería en block No 8, el Muro 
compartido con el patio de transformadores al  lado Oeste al igual que el 
muro Norte y Sur del mismo patio de transformadores, será en 
Mampostería en Block No 8, relleno de concreto (Muro Corta Fuego). Los 
cárcamos de la subestación y patio de transformadores son en concreto 
reforzado. 
La cimentación es una placa de piso  de concreto de 0.15 Mts. de espesor  
y vigas cimientos, apoyada directamente sobre relleno previamente 
colocado. 
 
El acabado de piso debe ser en un piso certificado con resistividad 
eléctrica y retardante al fuego del tipo EMEFLEX o similar. 
 
Para el patio de transformadores y planta de emergencia deberá 
construirse  la base y foso de recolección de posibles derrames de aceites 
para el transformador, así como la base para el skit del contenedor que a 
su interior soporta y protege a la planta de emergencia, las cuales 
dependerán de la selección del tipo de equipo que arroje la ingeniería de 
detalle eléctrica. 
 
Esta área debe cumplir los requisitos expuesto en las normas y leyes 
vigentes colombianas (RETIE) 
 
Bodega y envasado. 
Edificación con cimentaciones y columnas en concreto reforzado, muros 
de cerramiento en mampostería hasta tres (3) metros de altura, 
complementados con muros en paneles metálicos con alma de 
Poliuretano de alta densidad al igual que la cubierta, el piso será un placa 
de 0.15 Mts de espesor con  acabado  liso y endurecido sin partículas de 
hierro para evitar su corrosión. La altura total de la edificación es de 12.80 
Mts.   
 
Al interior de esta bodega funcionarán las Áreas de envasado y 
almacenamiento de producto terminado áreas que debes estas separadas 
y debe contar un mezzanini en estructura en concreto reforzado sobre el 
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nivel de los tanques de preparación de blanqueador así como de su 
correspondiente escalera.  
 
Edificio de servicios administrativos: 
Para las áreas administrativas se contempla una edificación de dos   
niveles en cimentación y estructura en concreto reforzado,  en la que se 
contempla un área de oficinas administrativas, laboratorio, mantenimiento, 
área de baños con Lockers y portería, mampostería de muros internos y 
fachadas en Block No 4,  Acabado de muros internos y externos en 
estuco y pintura vinilo tipo 1. Cielo raso en Drywall. Pisos y enchapes 
según el área específica. 
 
Las  oficinas  se ubican en el segundo Nivel contarán: recepción, área de 
trabajo personal administrativo, baños internos y un área de cocineta.  
Enchapes de Piso en cerámica, acabados muros internos en estuco y 
pintura vinilo tipo 1.  
 
Laboratorio. 
Ubicado en el primer piso, cuenta mesones en concreto con acabado en 
granito fundido y gabinetes inferiores con puertas en PVC blanco. Pisos y 
Muros en enchapados en cerámica. Debe tener un lavamanos en acero 
inoxidable con mesón en concreto con acabado en granito fundido. 
 
Mantenimiento 
Localizado en la esquina Sur-oeste del edificio en el primer piso , deberá 
tener un lavamanos en acero inoxidable, Piso y enchapes  en cerámica, 
Mesones en concreto con acabado en granito fundido. 
 
Área de baños y lockers. 
Funcionaran en el segundo piso de la edificación con un acceso 
independiente, consta de área de unidades sanitarias: duchas, 
lavamanos, sanitarios, área de aseo y  Lockers, Enchapes en Muros 
(piso-techo) y pisos en cerámica. Se utilizaran aparatos sanitarios con 
fluxómetro (Sanitario y Orinales), y griferías anti vandálicas.  
 
Portería. 
Localizado al lado Este de la edificación, en el primer piso, tiene un área 
de control de accesos y recepción y un baño equipado con sanitario y 
lavamanos. Tiene dos (2) puestos de trabajo. 
 
Zonas Verdes Se contemplan áreas verdes de jardinería y paisajismo 
según las indicadas en planos. Se sembraran especies nativas y 
ornamentales tanto en arbustos como árboles en variedad de colores y 
formas para formar espacios de naturaleza y vida dentro de la planta. Se 
debe considerar el diseño del sistema de riego para mantenimiento y 
conservación de las plantas y árboles. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Mexichem Derivados Colombia S.A.S  contará con una  planta de 
producción de Cloruro Férrico anhidro (960 t/mes) y Cloruro Férrico 
Solución al 42% (240 t/mes) y una planta de producción de Hipoclorito de 
Sodio al 14% de  (3000 t/mes).  
 
Materias Primas 
Hierro (Chatarra)  es suministrado de láminas de hojalatas sobrantes del 
proceso de fabricación de tapas en la industria de bebidas gaseosas y 
cervezas con una pureza mínima de 97% de hierro (Fe), las cuales deben 
ser prensadas para facilitar la introducción al reactor y garantizar un área 
de contacto con el cloro de tal manera que la reacción sea óptima. El 
horno en donde se precalienta la chatarra opera con suministro de Gas 
Natural el cual es proveído localmente.  Cloro se recibe en isotanques de 

22,5 t. Se estima un consumo de 6,3 t/día de Cloro por cada reactor en 
servicio. 
 
PLANTA CLORURO FÉRRICO ANHIDRO 
Constará de dos sistemas de producción para producir cloruro férrico 
anhidro (cristales) y Cloruro férrico en solución al 42%.  Ambos sistemas 
operarán de manera simultánea. 
 
La planta de Cloruro Férrico Anhidro tendrá 4 líneas de producción de las 
cuales 3 estarán en servicio en forma permanente, una tercera línea 
estará en standby. La producción de Cloruro férrico anhidro será de 
aproximadamente 240 t/mes por cada reactor, para un total de 960 
ton/mes.  
 
La reacción para la producción de cloruro férrico anhidro es: 
2Fe (s) + 3Cl2(g)   ----> 2FeCl3  (Calor  582,18 Kcal/kg de Cloro) 
válvulas de control (TV) ubicadas en la línea de salida de agua de 
enfriamiento de cada sección. 
 
PLANTA CLORURO FÉRRICO SOLUCIÓN AL 42% 
Para la obtención de Cloruro Férrico en solución al 42%, es necesario 
hacer reaccionar Cloruro Férrico (FeCl3) en solución con chatarra de 
hierro en tanques atmosféricos destinados para tal fin, con el objetivo de 
obtener Cloruro Ferroso (FeCl2). Seguidamente el Cloruro Ferroso se 
hace reaccionar en las torres de oxidación con el Cloro gas proveniente 
del sistema de Cloruro Férrico anhidro, para formar Cloruro Férrico en 
solución. La producción se estima en 240 ton/mes. 
 
La planta de Cloruro Férrico solución cuenta con un Scruber o lavador de 
gases conectado a un extractor para liberar aire y gases como hidrogeno 
a la atmósfera libre de cualquier residuo de cloro. 
 
PLANTA DE HIPOCLORITO DE SODIO 
La producción de Hipoclorito de Sodio al 12.5 % (141gramos por litro)  se 
estima en 5 m3/hora (3600m3/mes) de producto. Para la producción de los 
5,68 m3/hora de Hipoclorito de sodio, se hace reaccionar Cloro líquido y 
soda diluida al 18 – 19 %.  La reacción es de carácter exotérmico. 
2NaOH  +  Cl2  =  NaOCL  +  NaCl  +  H2O 
 
La unidad continua estará instalada completamente sobre una plataforma 
dispone de equipos, instrumentos y accesorios necesarios para adicionar 
de forma eficiente y controlada los reactantes (soda cáustica, agua,  cloro 
liquido) para completar la reacción.  
 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Durante la etapa de construcción se identifican los siguientes actividades 
que impactan al recurso suelo: Cimientos y colocación de bases de 
concretos para equipos y estructuras, Colocación de estructuras 
metálicas, Levantamiento de paredes, Construcción de diques de 
contención, Adecuación de áreas. 
 
Durante la etapa de operación se mencionan las siguientes actividades 
que impactan al recurso suelo: Recepción y Almacenamiento de materias 
primas (Chatarra), Recepción y Almacenamiento de materias primas 
(Soda cáustica), Reacción química de Oxidación (Producción de Cloruro 
férrico), Despacho de Cloruro férrico, Reacción química de reducción 
(Producción de Cloruro ferroso), Reacción química para la producción de 
Hipoclorito de sodio, Despacho de Hipoclorito de sodio y al recurso aire 
Recepción y Almacenamiento de materias primas (Cloro), Reacción 
química de Oxidación (Producción de Cloruro férrico), Reacción química 
de reducción (Producción de Cloruro ferroso), Reacción química para la 
producción de Hipoclorito de sodio. 
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Valoración de Impactos Ambientales 
Los impactos ambientales se identificaron en forma cuantitativa teniendo 
en cuenta la severidad, probabilidad, persistencia y permanencia.  En la 
Recepción y Almacenamiento de materias primas (Chatarra, Cloro. Soda 
caustica) y despacho de cloruro férrico, soda caustica se implementará los 
siguientes programas:  
Orden y Aseo que asegura la prevención de generación de sólidos sin 
control. 
Manejo de Residuos. 
Mantenimiento para asegurar la confiabilidad de los equipos. 
Sistema para atrapar gases provenientes del proceso, que permitirá 
recuperar y reprocesarlos (scrubber) en la reacciones química de 
producción de cloruro férrico y  de Hipoclorito de sodio 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
El Plan de Manejo Ambiental  incluye las acciones que permitirán  
prevenir, mitigar, corregir y/o reducir los efectos negativos sobre el medio 
natural y social, y potenciar los efectos positivos que se puedan ocasionar 
durante las etapas de construcción y operación del proyecto, y que han 
sido valorados. 
 
Aguas Residuales Industriales 
La planta de producción de Cloruro Férrico anhidro (960 t/mes) y Cloruro 
Férrico Solución al 42% (240 t/mes) y una planta de producción de 
Hipoclorito de Sodio al 14% no generará  aguas residuales industriales.   
 
Aguas Residuales Domésticas 
Para el manejo de las aguas residuales domesticas se contará con una 
Planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR, cuyo volumen a tratar 
es el generado por una población de 50 personas / día. 
 
El sistema está basado en una tecnología de Aireación Extendida por 
Contacto con Bioaumentación Incorporada, Biomembranas, que permitirá 
una Biodigestión rápida de la materia orgánica y una disminución del 
DBO5 y DQO a niveles no contaminantes, con tiempos de retención 
bajos, e incorporación de DO residual superior a los parámetros exigidos. 
Se complementa con la recirculación y limpieza de fondo de los 
compartimientos, eliminándose la generación de lodos y los SST en el 
mismo proceso, logrando obtener una calidad de agua muy superior a los 
parámetros exigidos. 
 
Con este sistema, no es necesario procesar lodos residuales. Para la 
Aireación se utiliza un soplador que inyecta aire a presión, a través de 
difusores con flujo ascendente. 
 
Para la Bioaumentación se utilizarán bacterias especializadas en la 
biodegradación de este tipo de aguas residuales, aplicada en flujo 
continuo.  
 
La planta funciona por gravedad y no se hace necesario colocar sistema 
de bombeo para llevar el agua al sistema de tratamiento. El agua 
resultante se puede almacenar en un tanque final para su re-uso, en 
especial para riego de las zonas verdes. 
 
Manejo de Sólidos 
Se implementará la clasificación de  los residuos en la fuente 
depositándose  en recipientes identificados  y colocados  en los sitios 
asignados para tal fin; clasificándolos, en tres grupos así: 

 
Recolección y Transporte Interno 
En las áreas se dispone de aseadores, quienes son los encargados de la 
recolección. La recolección del material en las diferentes áreas se   hace 
dos veces al día. 
 
Los aseadores llevan los tambores con Residuos sólidos y los transportan 
a un sitio de almacenamiento temporal, para que luego sea entregado a 
las empresas dedicadas al reciclaje o terceros, debidamente autorizadas.  
 
Disposición Final 
El material reciclable (papel y cartón, plástico, chatarra, entre otros) es 
dispuesto para la venta a empresas dedicadas al reciclaje debidamente 
autorizadas. 
 
El material no reciclable será entregado a la empresa de servicios de 
recolección del Distrito, que a su vez los dispone en el Relleno Sanitario.   
Los residuos peligrosos serán dispuestos finalmente con firmas 
debidamente licenciadas por la autoridad ambiental competente. 
 
Arborización 
El área construida ocupará el 42% del total del terreno, lo que indica que 
quedarán 58% de espacio libre. Una vez terminada la etapa de 
construcción se procederá a generar zonas verdes lo que disminuirá el 
impacto visual.  
 
Manejo de Escorrentía 
El diseño del alcantarillado pluvial de Mexichem Derivados Colombia 
S.A.S, contempla la extensión del actual sistema colector de aguas 
pluviales de la Zona Franca La Candelaria al interior de los Lotes 12 y 13. 
 
Recurso Aire 
Se contará con control de emisiones de vapores en la Planta de Cloruro 
férrico y en la Planta de Hipoclorito de sodio  instalando sendos Scrubber 
de absorción o lavador de gases. 
 
PLAN DE EMERGENCIA 
Se identifican una serie de riesgos estableciéndose las acciones que 
permitan controlar y reducir cualquier emergencia.  Se presenta análisis 
de la vulnerabilidad, organigrama de  la estructura que se adoptará para 
responder ante la materialización de una amenaza. 
 
COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 
El manejo ambiental para la etapa de construcción es de 20.000.000 
pesos.  El manejo ambiental para la etapa de Operación es de 
561.000.000 pesos.  
 
CONCEPTO 
1.    Es viable técnica y ambientalmente la  construcción y operación de 
planta de cloruro férrico anhidro, cloruro férrico en solución al 42% e 
hipoclorito de sodio por parte de la empresa Mexichem  Resinas Colombia 
S.A.S  ubicado en la Zona Franca La Candelaria, en el Kilómetro 9 de la 
Vía Mamonal, Lote 33-1 Etapa 2 en sus Lotes 12 (2480 m2) y 13 (3094 
m2) de la ciudad de Cartagena. 
 
2.  EPA Cartagena  en el desarrollo de las actividades de control y 
seguimiento verificará el estricto cumplimiento a las actividades 
relacionadas con las medidas ambientales  implementadas para  la  
construcción y operación de planta de cloruro férrico anhidro, cloruro 
férrico en solución al 42% e hipoclorito de sodio, para disminuir los 
impactos, tales como: 
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2.1 Instalación de Scrubber de absorción o lavador de gases. 
2.2 Funcionamiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales. 
2.3 Clasificar los residuos sólidos de acuerdo al código de colores 
establecidos por las Normas Técnicas GTZ 25.  
 
3. Mexichem  Resinas Colombia S.A.S  debe avisar a  EPA Cartagena 
el momento de inicio de la construcción  del proyecto (…)” 
                                           
Que es función de las Autoridades Ambientales otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambiéntales  requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización  de los recursos  naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades  que afecten  o puedan 
afectar el medio ambiente, así como las de evaluación, control y 
seguimiento  ambiental, previstas en los numerales 9 y 12 del Artículo 31 
de la Ley 99 de 1993, se procederá a establecer el Documento de Manejo 
Ambiental  presentado por el señor RAMON ALBERTO RAMIREZ LAINO. 
Representante legal de la Empresa MEXICHEM DERIVADOS COLOMBIA 
S.A.S, para desarrollar  las obras de construcción y operación de la planta 
de cloruro férrico, ubicada en la Zona Franca  La Candelaria , Kilómetro 9  
de la Vía Mamonal, en sus lotes 33-12 Etapa 2  en sus lotes  12 y 13 de la 
ciudad de Cartagena. 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA, 
Cartagena, conceptuó que es viable establecer Documento de Manejo 
Ambiental a la Empresa MEXICHEM DERIVADOS COLOMBIA S.A.S, 
Identificada. con Nit. No. 900.330.759-1, para desarrollar las obras del 
proyecto de construcción y operación de la planta de cloruro férrico, a 
ejecutarse en la Zona Franca  La Candelaria, Kilómetro 9  de la Vía 
Mamonal, en sus lotes 33-12 Etapa 2  en sus lotes  12 y 13 de la ciudad 
de Cartagena., el cual estará condicionado a las obligaciones que se 
señalarán en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que en mérito a lo anteriormente expuesto se, 
 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO.-Establecer Documento de Manejo Ambiental a la 
Empresa MEXICHEM DERIVADOS COLOMBIA S.A.S., Identificada con 
el Nit.900.330.759-1, presentado por el señor RAMON ALBERTO 
RAMIREZ LAINO, en su calidad de Representante Legal, para el control y 
seguimiento de la construcción y operación de planta de cloruro férrico  
anhidro, cloruro férrico en solución al 42% e hipoclorito de sodio, la cual 
se construirá y desarrollara en el en la Zona Franca  La Candelaria, 
Kilómetro 9  de la Vía Mamonal, en sus lotes 33-12 Etapa 2  en sus lotes  
12 y 13 de la ciudad de Cartagena, condicionado al cumplimiento de las 
siguientes obras y actividades: 
 
1.1.-Instalación de Scrubber  de absorción  o levador de grasas. 
1.2.-Funcionamiento de la planta  de tratamiento  de aguas residuales. 
1.3.-Clasificar los residuos sólidos  de acuerdo  al código de colores  
establecidos  por las normas GTZ 25. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Empresa MEXICHEM DERIVADOS 
COLOMBIA S.A.S. Adicionalmente, deberá tener en cuenta aspectos 
relacionados con la normatividad ambiental vigentes en las siguientes 
áreas:  
a. Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera, 
cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 2006; 
Ruido, tomar las medidas de prevención para que la emisión no 
trascienda al medio ambiente; Gases y olores ofensivos. Tener en cuenta 
el horario de trabajo para la realización de las actividades. Cumpliendo 
con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, las Resoluciones 08321 de 
1983 y 601 y 627 de 2006. 

 
b. Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos Sólidos 
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen manejo, 
reciclaje en la fuente y acopiarlos adecuadamente para la disposición 
final. Tener un buen manejo de productos químicos, combustibles y 
lubricantes, evitando que afecten el suelo. Cumplir con lo establecido en 
el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 541 de 
1994. 
 
c. Agua: Manejo de vertimientos líquidos (domésticos e industriales), 
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente. 
Cumplir con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 y 3930 de 2010. 
Cumplir con lo estipulado en el DMA referente a no interferir los drenajes 
naturales fuera del lote, si estos existen en dicho terreno. 
 
d. Salubridad pública: Cumplir con el Programa de Salud Ocupacional. 
 
e. Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de 
espacio público, etc. Decretos 1715 de 1978 y 948 de 1995. 
 
ARTICULO TERCERO: El DMA aprobado y Concepto Técnico No. 485 
del 3 de Agosto de 2011, emitido por la Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible del EPA, Cartagena, hacen parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: EL  EPA Cartagena, realizará y efectuará 
seguimiento y control a los trabajos de movimiento de tierras, adecuación 
de obras de drenajes y construcción de las obras civiles a ejecutar en el 
lote del proyecto, para constatar el cumplimiento de las actividades 
propuestas para la mitigación de los impactos ambientales consignados 
en el documento de manejo ambiental entregado a este Establecimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: En caso de presentarse durante las actividades 
efectos ambientales no previstos, la Empresa MEXICHEM DERIVADOS 
COLOMBIA S.A.S, deberá suspender los trabajos e informar de manera 
inmediata al EPA, Cartagena para que determine y exija la adopción de 
las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario del mismo, a fin de impedir la 
degradación del ambiente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: MEXICHEM DERIVADOS COLOMBIA S.A.S., será 
responsable  por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por ellas 
o por los contratistas a su cargo y deberá realizar las actividades 
necesarias para corregir los efectos causados. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El establecimiento del Documento de Manejo 
Ambiental, mediante esta resolución, no exonera el cumplimiento de las 
normas distritales, por lo tanto la ejecución del proyecto solamente se 
podrá llevar a cabo cuando se obtengan todos los permisos y 
autorizaciones correspondientes.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El EPA, Cartagena, a través de la Subdirección 
Técnica de Desarrollo Sostenible, practicara visita de seguimiento a fin de 
verificar  el cumplimiento de la Ley, y el Documento establecido, de esta 
resolución y demás obligaciones. En caso de incumplimiento, esta 
Autoridad Ambiental, en ejercicio de las atribuciones consagradas en la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009, iniciará las actuaciones administrativas 
que sean conducentes y pertinentes en defensa del medio ambiente sano, 
procediéndose a imponer las medidas preventivas y sanciones que sean 
del caso hasta cuando se allanen a cumplir lo requerido. 
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ARTÍCULO NOVENO: Copia del presente acto administrativo será 
enviado a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA, 
Cartagena, para su seguimiento, vigilancia y control. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Publíquese la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Establecimiento Público Ambiental, EPA, Cartagena. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese la presente Resolución a 
Representante Legal o Apoderado de la Empresa MEXICHEM 
DERIVADOS COLOMBIA S.A.S. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede 
el recurso de reposición ante este Establecimiento, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a su notificación.  
 
Dada en Cartagena de Indias, a los 22 días del mes de octubre de 2011 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
CECILIA BERMUDEZ SAGRE 
Directora General del EPA - Cartagena 
 
R/p  Sandra Milena Acevedo Montero 
Jefa Oficina Asesora Jurídica 
 
P/p. José Marriaga Quintana 
Prof. Univ. Área Licencias 
___________________________________________________________ 
 

RESOLUCION  No. 0845 
(25 de octubre de 2011) 

“Por medio de la cual se aprueba un Documento de Seguimiento  y 
Control ambiental, y se dictan otras disposiciones” 

 
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO 
AMBIENTAL EP - CARTAGENA, en ejercicio de las facultades legales 
conferidas en la Ley 99 de 1993, artículos 66 y 31,  y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante escrito radicado Nº.003993-23/09/2011, la Directora del 
IPCC IRINA JUNIELES ACOSTA, de la Alcaldía Distrital de Cartagena, 
presento al Establecimiento Publico Ambiental, el Plan de Manejo 
Ambiental, para que se pronuncie sobre los permisos ambientales que se 
requieran para la construcción de la biblioteca del Pie de la Popa, la cual 
se desarrollara en la Avenida del Lago o Avenida Jacobo del Valle 
Recuero, calle 29B, al lado del Complejo de Raquetas, en esta ciudad de 
Cartagena. 
 
Que mediante Auto No. 0517-29/09/2011, la Oficina Asesora Jurídica, del 
EPA - Cartagena, inició trámite administrativo, para evaluación del 
Documento de Manejo Ambiental, y lo remitió a la Subdirección Técnica 
de Desarrollo Sostenible, con el fin de que se practicara visita de 
inspección al lugar de interés, se procediera a realizar la evaluación del 
mismo y se emitiera el correspondiente pronunciamiento técnico. 

 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA - 
Cartagena, previa visita de inspección al sitio de interés, emitió el 
Concepto Técnico No. 0709-07/10/2011, el cual se acoge en todas sus 
partes y hace parte integral de este acto administrativo en el que se 
detallan las medidas que se pretenden implementar en los siguientes 
términos: 
 
 (..) 
 
2.0 LOCALIZACION. 
El proyecto Mega biblioteca Barrio Pie de la Popa, se encuentra 
localizado en la ciudad de Cartagena, Barrio Pie de la Popa Avenida del 
Lago o Avenida Jacobo del Valle Recuero. El predio colinda por el 
Oriente y Occidente con propiedades de EDURBE S.A.; por el Frente con 
la Avenida del Lago y por el Sur con el Caño de Bazurto. El predio tiene 
un área de 10188 M2. Ver figura No1.  
 
2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PREDIO 
Uso actual: La zona donde se desarrollará  la actividad, corresponde a 
una zona clasificada por el POT como Zona Verde, por lo que debe 
acreditar para su construcción, de una autorización o aval de la 
Secretaria de Planeación Distrital, donde autorice su viabilidad 
urbanística.  
 
3.0 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El Plan de Desarrollo Distrital “Por una sola Cartagena” adoptado 
mediante acuerdo de Concejo Nº 02 de 2008  contempla dentro de su 
objetivo estratégico Nº 5 “CONSTRUIR UNA CIUDAD PARA SOÑAR”, la 
estrategia 4 “Memoria, Identidad, Imaginación y Creación” conformada 
por ocho (8) programas, de los cuales resaltan el 2 (Sistema Distrital de 
Cultura) y el 3 (Fortalecimiento de la infraestructura cultural y red de 
bibliotecas públicas); este último se propone generar y garantizar los 
espacios físicos adecuados y de calidad, donde el programa Nº 2 pueda 
operar con éxito el sistema distrital de cultura. 
 
Como complemento del sistema distrital de cultura, el programa Nº 3 se 
propone de manera explícita la puesta en marcha de un sistema distrital 
de bibliotecas y la construcción de tres (3) Mega-bibliotecas enmarcadas 
en la conmemoración del bicentenario de la independencia de la ciudad. 
 
En ese orden de ideas, se evalúan los diferentes sectores de la ciudad 
en donde existe mayor concentración de población estudiantil, así como 
puntos urbanísticos convergentes, para así favorecer un número 
importante de futuros usuarios. En el caso particular que se documenta 
en el presente documento, se hace referencia a la construcción de una 
mega-biblioteca que estará localizada en el barrio Pie de la Popa en un 
lote sobre la Avenida del Lago a la altura del Complejo de Raquetas. 
 
4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La construcción de la  “Mega biblioteca Barrio Pie de la Popa”, se 
plantea como un proyecto de carácter netamente cultural. Su 
implantación urbanística en la zona responde a factores propios del sitio, 
que enmarcan de manera importante en el proyecto, como lo son: la 
visual de las murallas del barrio Getsemaní, el Cerro de la Popa y el caño 
de Bazurto. Estas determinantes se reflejan en la localización, la altura 
del edificio, los colores, la morfología. 
 
Este proyecto fue concebido con un diseño contemporáneo, dinámico y 
lúdico, rodeado de parques, un paseo peatonal, plazoletas, complejos 
deportivos y lugares históricos de la ciudad tales como el Castillo San 
Felipe de Barajas y el barrio Getsemaní, lo hacen un lugar acogedor para 
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el encuentro cultural; además de lo anterior, el sector cuenta con 
diversas rutas de transporte público que sirven como conexión vehicular 
con otras áreas de la ciudad. 
 
 
4.1 CUADRO DE ÁREAS 
 

 
 
 
4.2  ORGANIGRAMA 

 
 
El proyecto contempla la construcción de 1.410,0 m2 de espacios 
culturales conformados por tres bloques de dos pisos, así:  
 
Primer piso Lobby de acceso, sala de exposiciones itinerante, batería 
sanitaria, zona administrativa, sala infantil, sala de artes escénicas y 
danza; segundo piso, sala de consulta biblioteca digital, auditorio y 
terraza mirador. Cuenta con amplias zonas de acceso, parqueaderos, 
plazoletas, escalinatas y teatrino al aire libre.  
 
5.0 TIPO DE SOLICITUD. 
IRINA JUNIELES ACOSTA, Directora del Instituto de Patrimonio y 
Cultura de Cartagena, mediante escrito Radicado No 003993 del 23 de 
Septiembre de 2011, y AUTO No 0517 de Septiembre 29 de 2011, 
formuló al Establecimiento Público Ambiental EPA - Cartagena, una 
solicitud para la adopción del Documento de Manejo Ambiental y los 
permisos ambientales requeridos, para la obra Construcción de la Mega 
biblioteca Barrio Pie de la Popa, que se ubicará en la Avenida del Lago o 
Avenida Jacobo del Valle Recuero – Calle 29B, al lado del Complejo de 
Raquetas,  perteneciente a la Localidad 1 o Histórica del Caribe Norte. 
 
6.0 EVALUACIONES 
Después de revisado y analizado el documento presentado por el 
solicitante y luego de la visita de inspección efectuada al predio donde se 
levantarán las instalaciones de la obra Construcción de la Mega 
biblioteca Barrio Pie de la Popa, se puede conceptuar lo siguiente:  
 

6.1 MPACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DURANTE EL PROCESO DE 
CONSTRUCCION 

El lote donde se edificará el proyecto, fue preparado como piscina para la 
disposición de residuos de las obras de relimpia efectuada a la Ciénaga 
de Bazurto en ese sitio; luego fue utilizado como sitio de disposición 
provisional de escombros y materiales de arrastres de corrientes 
pluviales, durante la temporada invernal del año 2010. Actualmente el 
predio se encuentra libre de todo tipo de intervención constructiva. No se 
encuentra vegetación arbustiva de importancia que requiera 
aprovechamiento forestal. 
 
Los impactos socio-ambientales más representativos que se generarán 
en la ejecución del proyecto son los siguientes:  
 
 Impacto Atmosférico 
Se producirá por la emisión de gases y polvo. La emisión de gases 
proviene de la combustión de la maquinaria. Sin embargo en ambos 
casos es de carácter puntual. La emisión de partículas sólidas se debe al 
arrastre de polvo en las labores de adecuación, instalación de  tuberías, 
construcción de las infraestructuras del proyecto, carga y transporte de 
materiales de construcción y en menor proporción por la acumulación de 
materiales. En todos los casos estos efectos son temporales, asociados 
con el periodo funcional de las operaciones. 
 Impacto por ruido y vibraciones 
Su origen está en las operaciones de corte y arranque, funcionamiento y 
tráfico de maquinaria. El efecto sobre los asentamientos en el área de 
influencia directa del proyecto es muy puntual y mitigable con medidas 
durante la construcción.  
 Impacto sobre el suelo 
En este elemento se consideran aspectos como la calidad de los suelos 
en donde se realizarán las obras y sus características especiales del 
suelo como la permeabilidad, capacidad portante, etc.  
Se verá afectado este elemento con las obras preliminares de corte, 
relleno, nivelación del terreno y la configuración urbanística, en donde el 
recubrimiento de la superficie, modificará las características naturales del 
suelo, siendo las actividades de recubrimiento de la superficie, desmonte, 
descapote, cortes y rellenos causante de los impactos  más adversos. 
Los movimientos de tierra son de duración temporal, modifican 
definitivamente la conformación y el uso del terreno removiendo la 
cubierta vegetal para construir el urbanismo y las edificaciones. Sin 
embargo este efecto es puntual. 
 Impacto sobre la flora 
Durante el proceso de construcción, la cobertura vegetal de los sitios de 
aprovechamiento de materiales será retirada, donde se verán afectados 
principalmente los rastrojos y algunos arbustos aislados. No obstante lo 
anterior, con el programa de Reforestación propuesto, se tendrá un 
efecto positivo sobre este recurso, ya que se mejorará el microclima con 
el aumento de la vegetación y se compensará la cobertura vegetal 
aprovechada.  
 Impacto sobre la fauna 
No tendrá ningún efecto importante sobre la fauna, puesto que es una 
zona intervenida antrópicamente, y no encontramos especies salvajes o 
importantes. En general la flora y la fauna terrestre presentaran impactos 
adversos poco significativos especialmente con las actividades 
relacionadas con la adecuación del terreno, estos impactos son 
puntuales ya que se verán afectados solo en el área estricta del proyecto, 
además su efecto se reflejará en especies terrestres poco significativas, 
como se describió en la línea base.  
Se aumentará la actividad biótica del sector ya que se crearán nuevos 
hábitats, que propiciarán el repoblamiento de nuevas especies que 
anteriormente existían y que actualmente han desaparecido. 



 
 

BOLETIN OFICIAL No. 010 – MES DE OCTUBRE DE 2011 
Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena 

Cartagena de Indias, D. T. y C., 2011  
 

___________________________________________________________________________________ 
 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL- EPA CARTAGENA 
BOLETIN OFICIAL No.010. OCTUBRE DE 2011 

 

32 

 Impacto sobre el agua 
Los impactos sobre el agua serán imperceptibles, ya que se le dará 
manejo a las aguas de escorrentías, para que descarguen en los 
sistemas de drenajes pluviales existentes en la zona, mejorando los 
drenajes actuales, para que no haya desbordamientos, inundaciones y 
procesos erosivos para los predios vecinos a este. Las aguas pluviales 
utilizarán las calles y vías de la zona para realizar un drenaje superficial, 
que las conducirán hacia los sitios donde se encuentran ubicados las 
rejillas e imbornales del sistema de alcantarillado pluvial del sector.  
Los impactos que se pueden generar por la ejecución del proyecto serán 
mínimos siempre y cuando se tomen medidas para cubrir sobre todo en 
épocas de lluvias, los materiales de construcción, ya que se puede 
generar arrastres de sólidos hacia los drenajes naturales existentes o 
hacia la zona de vías adyacentes. 
 
 Impacto sobre el paisaje.  
Se pueden considerar tres factores que determinan dicho impacto: La 
calidad paisajista, entendida como el valor intrínseco del paisaje del 
lugar; La fragilidad, definida como la capacidad del paisaje para absorber 
la acción antrópica; y la visibilidad, relacionada con la cuenca visual.  
Partiendo de las anteriores premisas se puede afirmar que el efecto 
sobre estos elementos será positivo de gran magnitud debido a: El 
diseño del proyecto va acorde con las infraestructuras de la zona, no se 
cortará con la estética actual, se embellecerá la zona del proyecto con el 
programa de reforestación propuesto y con las amplias zonas verdes y 
áreas de recreación. 
 
 Impacto sobre el componente socioeconómico 
No existe ningún tipo de lugar significativo en la zona que sea 
considerado como patrimonio cultural o social. El proyecto por su tamaño 
no provocará cambios en el modo de vida, no afectará la vida tradicional, 
ni las costumbres. 
 
Se presume un efecto de carácter positivo de intensidad importante, 
sobre el nivel de vida provocado por la generación de empleo temporal 
en la población de mano de obra no calificada del sector de la 
construcción y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que 
habitarán el proyecto urbanístico. 
 
7.0 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL MÁS SIGNIFICATIVAS A 

IMPLEMENTAR DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION. 
Las medidas propuestas por el solicitante para el control y manejo de las 
afectaciones ocasionadas por el desarrollo del proyecto, aparecen 
consignadas en el documento presentado, por medio de programas 
propuestos para su desarrollo y ejecución.  
 
Los programas propuestos por el solicitante para minimizar o mitigar 
cada uno de los impactos causados por el proyecto, en cada una de las 
áreas definidas anteriormente son los siguientes: 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
MANEJO DE ESCOMBROS 
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA ESCORRENTÍA SUPERFICIAL 
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS 
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
PROGRAMA DE CONTINGENCIA 
PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN Y ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA 
 
Requerimientos Mínimos: 

Los requisitos ambientales mínimos que deben cumplir los constructores 
del proyecto para garantizar la calidad de vida de los habitantes, el 
ecosistema y los transeúntes que circulan por la zona aledaña al 
proyecto durante su construcción son los siguientes: 
 
7.1 Manejo de Emisiones Atmosféricas 
 Los frentes de obra deben estar protegidos con polisombra para el 

control del material particulado  
 Mantener control sobre los materiales de construcción que se 

encuentran en el frente de obra, manteniéndolos debidamente 
cubiertos y protegidos del aire y el agua, así mismo deberá 
implementar todas las medidas del programa de manejo de 
materiales de construcción. 

 Controlar las actividades de construcción que generan gran cantidad 
de polvo, regando las áreas de trabajo con agua por lo menos 2 
veces al día; realice esta misma operación a los materiales que se 
encuentren almacenados temporalmente en el frente de obra que lo 
permitan) y que sean susceptibles de generar material particulado. 

 Conservar con humedad suficiente los materiales generados en 
excavaciones, demoliciones, explanaciones y cortes, para evitar que 
se levante polvo y cúbralos, mientras se disponen, con material 
plástico o cualquier otro material para impedir las emisiones de 
partículas al aire. 

 Controlar que los vehículos, volquetas y maquinaria que transitan 
sobre terrenos descubiertos, no lo hagan a más de 20 km/h.  

 Inspeccionar que los vehículos que cargan y descargan materiales 
dentro de las obras estén acondicionados con carpas o lonas para 
cubrir los materiales. 

 Se prohíbe realizar quemas a cielo abierto, en los sitios donde se 
adelantan las obras. 

 Asegurarse que todos los vehículos que carguen y descarguen 
materiales en la obra cuenten con el respectivo certificado de 
emisiones de gases vigente. 

 Proporcionar periódicamente mantenimiento adecuado a los equipos 
y maquinaria que son usados en las diferentes actividades de las 
obras. 

 
7.2 Manejo de Ruidos 
Para el control de ruidos en las operaciones del movimiento de tierras el 
solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
 
 Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros, a más de 60 

decibeles se debe trabajar solo en jornada diurna y por períodos 
cortos de tiempo. 

 Suministrar elementos de control auditivo al personal laboral. 
 Se prohíbe a los vehículos que trabajan en la obra el uso de bocinas, 

cornetas o claxón, salvo la alarma de reversa. 
 Cuando se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las 

horas de la noche es necesario tramitar el permiso de ruido nocturno 
(Decreto 948 de 1995). 

 Debe establecerse un único horario para el cargue y descargue de 
materiales, con el fin de que la comunidad planee sus actividades de 
acuerdo a esto. 

 
7.3 Manejo de Suelos Intervenidos 
El suelo es uno de los recursos que más puede resultar afectado a causa 
de las actividades asociadas con la construcción de obras de 
infraestructura pública. Esto se da principalmente por la necesidad de 
remover ciertos volúmenes de suelo, que en ocasiones pueden ser 
considerables cuando es necesario realizar excavaciones, provocando su 
degradación. Igualmente, se puede ver afectado por la manipulación 
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inadecuada de ciertas sustancias como aceites, lubricantes, pinturas, 
etc., que lo contaminan impidiendo que pueda ser utilizado para 
actividades posteriores de restauración paisajística. Para evitar este 
impacto es necesario llevar a cabo procesos adecuados de manejo de 
materiales, almacenamiento adecuado de sobrantes de excavación, 
control de la erosión cuando hay presencia de taludes y la gestión 
adecuada de sobrantes de excavación. 
 
El constructor debe establecer un sistema de manejo adecuado de 
materiales durante el transporte, cargue, descargue y manipulación de 
los materiales de construcción (arenas, grava, triturados, recebos, 
ladrillos, triturados de arcilla y otros) para evitar la contaminación de los 
suelos: Evitar cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar por 
la inadecuada manipulación de los materiales. Debe  optimizar la 
manipulación y consumo de materiales especiales, tales como pinturas, 
grasas, aceites, resinas etc., que puedan contaminar los suelos. 
 
Se debe controlar los  vertimientos de residuos sólidos y productos 
químicos (pinturas, cementos, asfalto, etc.) al alcantarillado sanitario, a 
los  suelos y al cauce de los caños laterales y a la Ciénaga de Bazurto.  
 
7.4 Manejo de Maquinaria y Equipos en la Obra 
Los equipos que ejecutarán las obras de movimientos de tierras en el lote 
del proyecto deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Realizar mantenimiento periódico a los vehículos para garantizar la 
perfecta combustión de los motores, el ajuste de los componentes 
mecánicos, el balanceo y la calibración de las llantas. En los vehículos 
diesel el tubo de escape debe estar a una altura mínima de 3m. Solicitar 
el certificado de emisiones atmosféricas vigente. En todos los casos debe 
cumplir con los requerimientos sobre calidad del aire fijado en la 
Normatividad Ambiental Vigente. 
 
Dado el carácter de los impactos ambientales generados por este tipo de 
obras, debe considerar además de los requerimientos mínimos, los 
siguientes: Se deberá emplear vehículos de modelos recientes, con el 
objeto de minimizar emisiones atmosféricas que sobrepasen los límites 
permisibles. Efectuar el mantenimiento de la maquinaria en centros 
debidamente autorizados de acuerdo a los requerimientos que se tengan 
en sus hojas de vida. 
 
7.5 Sistema de Disposición de Aguas Residuales Domésticas 
Las aguas residuales provenientes de la CONSTRUCCION DEL 
PROYECTO, deben ser recolectadas y conducidas hacia el sistema de 
alcantarillado sanitario existente en la zona. No se permitirá ningún tipo 
de descarga hacia cualquier otro cuerpo receptor. Durante la ejecución 
del proyecto, construirán baños provisionales o utilizar baños portátiles 
para el uso de los obreros y empleados de la obra. Las descargas de los 
baños provisionales deberán ser conectadas al sistema de alcantarillado 
sanitario existente en la zona. 
 
7.6 Sistema de Disposición de Aguas Residuales Industriales 
El agua resultante de las obras de construcción contiene un alto 
contenido de partículas minerales suspendidas y en ocasiones, puede 
estar mezclada con restos de cemento o concreto u otras sustancias, lo 
que aumenta de forma importante su alcalinidad. Estos materiales 
provocan que se taponen los conductos en alcantarillas, que se 
contaminen los cuerpos de agua a donde lleguen o que haya problemas 
en el sistema de tratamiento de aguas residuales, si esta existe. Debido a 
lo anterior, cuando se trata de agua en obras de construcción se debe 
pensar en ahorrar, prevenir la contaminación, recolectar separadamente, 
recircular y tratarlas antes de su descarga. 

Se debe garantizar que no haya vertimientos de residuos líquidos, ni 
arrastre de cemento, limos o arcillas a las calles, red de alcantarillado 
sanitario y a los desagües naturales existentes alrededor del lote y a la 
Ciénaga de Bazurto. 
 
Para manejar los sólidos suspendidos que poseen las aguas residuales 
producto de las operaciones de las cimentaciones, deben construirse 
celdas a manera de tanques, depósitos o trampas de sedimentos, que 
funcionen como sedimentadores o decantadores con la finalidad de 
obtener un efluente clarificado que pueda ser vertido a las cámaras del 
alcantarillado sanitario de la zona. Sin previo tratamiento las aguas 
residuales industriales no deben ser vertidas al alcantarillado. Las 
estructuras anteriormente descritas, se construirán en tierra como pozos 
estanques mientras dure la etapa de fundición de las cimentaciones. 
 
7.7 Manejo de Residuos Sólidos 
Los residuos sólidos que se generen al interior del proyecto serán 
recogidas utilizando el servicio de recolección privado con que 
actualmente cuenta el Distrito de Cartagena (PACARIBE S.A. ESP.) 
donde finalmente se depositarán en el Relleno Sanitario de Cartagena 
“Los Cocos”. Los residuos sólidos a generarse son básicamente: 
 Residuos de comida: Con características orgánicas, biodegradables y 

perecederas. 
 Envases y empaques: Latas, plásticos, vidrio, papel o cartón algunos 

biodegradables. 
 Escombros y residuos de materiales de excavación y relleno. 
 Ningún escombro puede permanecer por más de 24 horas en el frente 

de obra. 
 Las actividades de demolición se adelantaran solo en jornada diurna. 

En caso de trabajos nocturnos se requiere un permiso de la alcaldía y 
este debe permanecer en la obra. 

 Los escombros deben disponerse en una escombrera que cuente con 
las autorizaciones ambientales y municipales. Es obligación llevar una 
planilla diaria de control y recibo del material por parte de las 
escombreras autorizadas. 

 Con el propósito de minimizar las emisiones de material particulado, se 
deben hacer humectaciones al material acopiado. Como mínimo dos 
humectaciones al día. Se deben llevar registros de consumos de agua 
y sitios donde se utilizó. 

 Llene los vehículos destinados al transporte de escombros hasta su 
capacidad, cubra la carga con una lona o plástico, que baje no menos 
de 30 centímetros contados de su borde superior hacia abajo, 
cubriendo los costados y la compuerta. 

 Deberán ser aisladas con mallas de 2 metros de altura o al menos con 
cinta de seguridad cuando sea posible, las zonas que sean 
intervenidas. 

 Implemente un sistema de limpieza o lavado de llantas de todos los 
vehículos que salgan de la obra.  

 Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal 
de materiales sobrantes producto de las actividades constructivas de 
los proyectos. A excepción de los casos en que dicha zona esté 
destinada a zona dura de acuerdo con los diseños, en todo caso, se 
deberá adelantar de manera previa adecuación del área (descapote) el 
descapote del área. 

 
Las basuras y residuos sólidos generados deberán ser recogidos en 
bolsas plásticas de 0.05 m3 y clasificadas en 4 canecas plásticas de 55 
galones, a ubicarse en zonas denominadas UTB (Unidad de 
Almacenamiento Temporal de Basuras). En las canecas se debe 
clasificar, el cartón, el vidrio y hojalata, para su posterior reutilización y/o 
venta a recicladores. La materia orgánica, el papel y los plásticos 
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deberán ser recolectados por las Cooperativas de aseo que funcionan en 
la Ciudad de Cartagena, con una frecuencia de recolección de 3 veces 
por semana. 
 
7.8 AISLAMIENTOS CON RESPECTO A LOS CURSOS DE AGUAS 
Los ejecutores del proyecto, deben cumplir con los aislamientos o retiros 
establecidos por EPA Cartagena, con respecto a los canales laterales al 
predio y con respecto al Caño de Bazurto. 
 
8.0 CONCEPTO 
Teniendo en cuenta los antecedentes, la visita de inspección y el 
Documento de Manejo Ambiental, se Conceptúa que la obra 
Construcción de la Mega biblioteca Barrio Pie de la Popa que se 
construirá en un lote localizado en la Avenida del Lago o Avenida Jacobo 
del Valle Recuero – Calle 29B, al lado del Complejo de Raquetas,  
perteneciente a la Localidad 1 o Histórica del Caribe Norte, no está 
contemplada en el Decreto 2820 de Agosto 05 de 2010, como requirente 
de Licencia Ambiental, pero por las actividades que realiza, se 
Conceptúa que es Viable Adoptar el Documento de Manejo Ambiental y 
así como conceder los vistos buenos a los manejos ambientales 
propuestos para las actividades que se ejecutaran en la etapa de 
construcción, ya que generan indiscutiblemente impactos en las áreas 
adyacentes a su entorno, requiriendo de controles y manejos 
ambientales; siempre y cuando la empresa constructora cumpla con los 
requisitos establecidos por este Establecimiento Público, descritos en los 
incisos 7.1 a 7.8 del presente documento, porque esta obra civil de gran 
magnitud generará indiscutiblemente impactos en las áreas adyacentes a 
su entorno. 
 
La obra Construcción de la Mega biblioteca Barrio Pie de la Popa, 
además de cumplir con los requisitos técnicos descritos y establecidos 
por este Establecimiento Público en los incisos 7.1 a 7.8  del presente 
documento, debe cumplir además con las normatividades ambientales 
vigentes en las siguientes áreas: 
 
a.- Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera, 
cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 2006; 
Ruido, tomar las medidas de prevención para que la emisión no 
trascienda al medio ambiente; Gases y olores ofensivos. Tener en cuenta 
el horario de trabajo para la realización de las actividades. Cumpliendo 
con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, las Resoluciones 08321 de 
1983 y 601 y 627 de 2006. 
b.- Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos sólidos 
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen manejo, 
reciclaje en la fuente y acopiarlos adecuadamente para la disposición 
final. Tener un buen manejo de productos químicos, combustibles y 
lubricantes, evitando que afecten el suelo. Cumplir con lo establecido en 
el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 541 
de 1994.  
c.- Agua: Manejo de vertimientos líquidos (domésticos e industriales), 
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente. 
Cumplir con lo establecido en el Decreto 3930 de 2010. Cumplir con lo 
estipulado en el DMA referente a no interferir los drenajes naturales fuera 
del lote, es decir, a que los drenajes sigan su curso normal al salir del 
lote. 
d.- Salubridad pública: Cumplir con el Programa de salud ocupacional.  
e.- Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de 
espacio público, etc. Decretos 1715 de 1978 y 948 de 1995. 
 
EPA Cartagena, realizará y efectuará seguimiento y control a los trabajos 
de movimiento de tierras, construcción de las obras civiles a ejecutar en 
el lote del proyecto, para constatar el cumplimiento de las actividades 

propuestas para la mitigación de los impactos ambientales consignados 
en el Documento de Manejo Ambiental entregado al Establecimiento 
Publico Ambiental, EPA Cartagena, durante la etapa de construcción del 
proyecto”. 
 
Que en virtud de lo informado en oficio No.1862 de fecha 29 de agosto 
de 2011, El IPCC, para las actividades a ejecutar en lote de la Avenida el 
lago o Avenida Jacobo del Valle Recuero, calle 29B,  deberá cumplir con 
los aislamientos y zonas de protección establecidos en la norma, tener 
en cuenta que: 
 
1. El sitio fue utilizado en la conformación de piscinas de disposición 

de materiales de dragado, realizado hace algún tiempo en la 
ciénaga de Bazurto y que posteriormente se uso como sitio de 
disposición provisional de materiales de sedimentos y arrastre de 
sólidos producidos en la temporada invernal del año 2010 

2. Que el lote colinda con dos canales de drenaje pluviales, cuyos 
anchos variables van desde 1.8 a 2.5 metros que descargan a la 
ciénaga de Bazurto los cuales se encuentran en muy malas 
condiciones y presenta mal funcionamiento por estar llenos de 
sedimentos, malezas, basuras lo cual obstruye la evacuación de las 
aguas lluvias y de escorrentías que circulan por ellos, por el fondo 
colinda con la ciénaga de Bazurto. 

3. Que la edificación que se levanta en ese predio debe respetar las 
normas urbanísticas existentes con respecto a esos cuerpos de 
agua tal como lo exige el Plan de Ordenamiento Territorial del 
Distrito de Cartagena-POT, por lo que deberá dejarse una franja 
paralela y adyacente libre de mínimo veinte (20), metros de ancho; 
arriba de la cota de inundación a todo lo largo de los linderos 
colindantes del predio con el caño. 

4. Que estas especificaciones son necesarias para permitir el acceso 
de personal y equipos para la limpieza, dragado y mantenimiento y 
el establecimiento de la zona de protección 

5. Que los canales pluviales laterales deben ser rectificados con 
secciones hidráulicas rectangulares revestidas en concreto 
reforzados con ancho mínimo de 2 metros. 

 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 2820, del 05 de 
agosto de 2010, las actividades a realizar no requieren de licencia 
ambiental, por lo tanto en virtud de las funciones de control y seguimiento 
ambiental de las actividades que puedan generar deterioro ambiental, 
previstas en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se 
procederá a acoger el Documento de Manejo Ambiental presentado por 
la señora GRACIELA MONGUA ANILLO, el cual se constituirá en el 
instrumento obligado para manejar y controlar los efectos ambientales de 
las actividades a desarrollar.       
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible conceptuó que: 
“Viable Adoptar el Documento de Manejo Ambiental y así como conceder 
los vistos buenos a los manejos ambientales propuestos para las 
actividades que se ejecutaran en la etapa de construcción, ya que 
generan indiscutiblemente impactos en las áreas adyacentes a su 
entorno, requiriendo de controles y manejos ambientales; siempre y 
cuando la empresa constructora cumpla con los requisitos establecidos 
por este Establecimiento Público, descritos en los incisos 7.1 a 7.8 del 
presente documento…”, por lo cual estará condicionado a las 
obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 
 
Que en mérito a lo anteriormente expuesto este despacho, 

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Documento de Manejo Ambiental al 
IPCC, representado legalmente por  IRINA JUNIELES ACOSTA, de la 
Alcaldía Distrital de Cartagena, para la construcción de la biblioteca del 
Pie de la Popa, la cual se desarrollara en la Avenida del Lago o Avenida 
Jacobo del Valle Recuero, calle 29B, al lado del Complejo de Raquetas, 
en esta ciudad de Cartagena, sobre el cual se ejercerá el control y 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El IPCC, deberá cumplir con lo, señalados en el 
concepto No. 0709-07/10/2011, de la Subdirección Técnica de Desarrollo 
Sostenible del EPA- Cartagena.  
 
2.1. Adicionalmente, deberá tener en cuenta aspectos relacionados con 
la normatividad ambiental vigente en las siguientes áreas:  
a. Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera, y 
Ruido, cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 
2006; Resoluciones 08321 de 1983 y 601 y 627 de 2006. 
b. Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos Sólidos 
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen manejo, 
reciclaje en la fuente y acopiarlos adecuadamente para la disposición 
final. Tener un buen manejo de productos químicos, combustibles y 
lubricantes, evitando que afecten el suelo, en virtud de lo establecido en: 
Decreto 1504 de 1998, 1713 de 2002 y Resolución 541 de 1994. 
c. Agua: Manejo de Vertimientos Líquidos (domésticos e industriales), 
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente, 
conforme lo establecido en: Decreto 1594 de 1984; de igual manera 
deberán realizar las caracterizaciones de los vertimientos al momento de 
la entrada en adopción de este D.M.A. 
d. Salubridad Pública: Cumplir con el Programa de Salud Ocupacional 
e. Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de 
espacio público,  Decretos 1715 de 1978 y 948 de 1995. Por lo que se 
debe establecer algunas zonas verdes dentro de los predios de la 
subestación para armonizar el entorno paisajístico de la zona. 
 
2.2. Además, El IPCC, deberá tener en cuenta en el desarrollo de la 
actividad,  lo establecido por este Establecimiento Público Ambiental, 
descrita en el oficio 1862-29/08/2010, enunciado en la parte 
considerativa de este acto administrativo 

 
ARTÍCULO TERCERO: El Documento de Manejo Ambiental que se 
aprueba en esta resolución, constituye el instrumento mediante el cual se 
establece la relación de control y seguimiento a las actividades que 
desarrollará el usuario, en lo que corresponda a los aspectos 
ambientales que se involucran con las mismas, y que pueden causar 
impactos negativos, lo cual no lo exonera de la obligación de obtener 
previamente las licencias, permisos o autorizaciones que deban ser 
otorgados por otras autoridades que sean competentes para el desarrollo 
y ejecución de las actividades propuestas. 
 
ARTICULO CUARTO: El Plan de Contingencia propuesto para el 
Proyecto de la construcción de la biblioteca del Pie de la Popa, para su 
implementación, requiere previamente de la capacitación de los 
empleados. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El IPCC, para el desarrollo del proyecto de  
construcción de la biblioteca del Pie de la Popa, en el evento de 
presentarse durante las actividades efectos ambientales no previstos, 
deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata al EPA-
Cartagena, para que determine y exija la adopción de las medidas 
correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las que debe tomar 
la empresa a fin de impedir la continuidad del efecto negativo al medio 
ambiente y los recursos naturales. 

ARTÍCULO SEXTO: El IPCC, será responsable por cualquier deterioro 
y/o daño ambiental causado por ellos o por los trabajadores a su cargo y 
deberá realizar las actividades necesarias para corregir los efectos 
causados. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El EPA-Cartagena, a través de la Subdirección 
Técnica de Desarrollo Sostenible realizará visitas de control y 
seguimiento, a fin de verificar el cumplimiento de la ley, del Documento 
de Manejo Ambiental y demás obligaciones relacionadas con el asunto 
objeto de atención de esta autoridad ambiental. 
 
Parágrafo: En caso de incumplimiento, el EPA-Cartagena, en ejercicio 
de las atribuciones consagradas en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
iniciará las actuaciones administrativas que sean conducentes y 
pertinentes en defensa del medio ambiente, procediendo a imponer las 
sanciones que sean del caso hasta cuando se allane a cumplir con lo 
requerido. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El concepto técnico Nº 0709-07/10/2011, 
expedido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible (STDS), 
hace parte integral de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo a la 
Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA - Cartagena, 
para su seguimiento, vigilancia y control. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publíquese la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Establecimiento Público Ambiental, EPA- Cartagena,  en 
cumplimiento al artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese la presente Resolución, 
IRINA JUNIELES ACOSTA, en calidad Directora del IPCC, o su 
apoderado legalmente constituido,  en los términos de los artículos 44 y 
45 del C.C.A. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede 
el recurso de reposición ante este Establecimiento Publico Ambiental, 
EPA - Cartagena, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
notificación.  
 
Dada en Cartagena de Indias, a los 25 días del mes de Octubre de 2011. 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
CECILIA BERMÚDEZ SAGRE 
Directora General EPA - Cartagena 
 
Rev. Sandra M. Acevedo Montero 
Jefa Oficina Asesora Jurídica EPA-Cartagena 
 
Proy. L. Londoño 
Abogada OAJ-EPA-Cartagena 
__________________________________________________________ 
 

RESOLUCIÓN  No. 0846 
(25 de octubre de 2011) 

“Por medio de la cual se aprueba un Documento de Seguimiento  y 
Control ambiental, y se dictan otras disposiciones” 

 
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AMBIENTAL EPA - CARTAGENA, en ejercicio de las facultades legales 
conferidas en la Ley 99 de 1993, artículos 66 y 31,  y 
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CONSIDERANDO 
Que mediante escrito radicado bajo el Nº.003882-14/09/2011, el señor 
JUAN CARLOS RODRIGUEZ POSSO, Director de la Obra Colegio La 
Loma del Peyé, presentó al Establecimiento Público Ambiental, un 
ejemplar del Plan de Manejo Ambiental, para dicho proyecto, el cual será 
realizado por la Fundación Pies Descalzos, localizada en el Sector del 
Barrio La María, en la ciudad de Cartagena. 
 
Que mediante Auto No. 0504-14/09/2011, la Oficina Asesora Jurídica, del 
EPA - Cartagena, inició trámite administrativo, para evaluación del Plan 
de Manejo Ambiental, y lo remitió a la Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible, con el fin de que se practicara visita de inspección 
al lugar de interés, se procediera a realizar la evaluación del mismo y se 
emitiera el correspondiente pronunciamiento técnico. 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA-
Cartagena, previa visita de inspección al sitio de interés, emitió el 
Concepto Técnico No. 0727-12/10/2011, el cual se acoge en todas sus 
partes y hace parte integral de este acto administrativo en el que se 
detallan las medidas que se pretenden implementar en los siguientes 
términos: 
 
 (..) 
 
“2.0 LOCALIZACION 
La construcción del Proyecto Educativo Megacolegio Loma del Peyé se 
desarrollará en El Sector Loma El Peyé del Barrio La María de la ciudad 
de Cartagena. Ver foto No 1 
 
FOTO No 1 

 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PREDIO 
Uso actual: De acuerdo con el Decreto No 0977 del 20 de noviembre de 
2001, por el cual se establece el POT del Distrito, se clasifica, que el Uso 
del Suelo del predio donde se edificará el proyecto, está clasificada como 
ZVP. Sin embargo esta zona se encuentra bastante intervenida por la 
actividad antrópica, siendo el uso residencial la actividad más 
desarrollada en la zona en un gran porcentaje de su territorio.  
 
Actualmente el lote se encuentra bastante enmontado, con malezas y 
especies xerofíticas 
 
2.2 SUELOS 
De conformidad con la Ley, el suelo del Distrito de Cartagena se clasifica 
en: suelo urbano, suelo de expansión y suelo rural; dentro de la categoría 
de suelo urbano se incluye el suelo donde se levantará el proyecto 
Construcción del MegaColegio Loma del Peyé. El suelo urbano del 
Distrito de Cartagena, está constituido por los suelos de la ciudad 
construida que cuentan actualmente con infraestructura vial y redes 
primarias de servicios públicos domiciliarios. Los ejecutores del proyecto 
deberán obtener por parte de La Secretaria de Planeación Distrital, los 
conceptos favorables o visto bueno, del uso del suelo, para la ejecución 
del proyecto. 
 
2.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El diseño arquitectónico de este proyecto se plantea como la secuencia e 
interrelación de cinco hexágonos, cada uno se define por un perímetro de 
dos niveles y un patio vegetal de actividades. En ellos es tan importante 
el perímetro construido, como el espacio vacío interior y la relación con 
los demás anillos. Mientras los perímetros construyen una sombra 
perimetral y acogen el programa “duro” del edificio, los patios cubiertos 
por una pérgola son sembrados con diversas especies de árboles y 
vegetación arbustiva tropical y nativa conformando un microclima, que 
permiten caracterizar o sugerir las actividades que en ellos se lleven a 
cabo, su configuración vegetal en altura y/o de huertas productivas, 
atraerá fauna nativa y abre de manera concreta la posibilidad de la 
educación ecológica. La imagen proyectada es la de una arquitectura de 
apropiación, liviana y tranquila. Figuras No 1 y 2. 
 
El proyecto se implanta en dos niveles topográficos en cada uno de estos 
se establecen pares de hexágonos de dos plantas cada uno 
interrelacionados tanto horizontal (conformando un nivel intermedio), 
como verticalmente por un quinto hexágono. El programa funcional sigue 
esta interrelación al ubicar en el nivel más alto, preescolar de manera 
independiente y en un solo nivel con patio independiente dentro del 
hexágono menor. En el hexágono mayor se ubica primaria. En el nivel 
topográfico bajo se ubica tanto en el hexágono mayor como menor el 
programa de secundaria. 
 
Anexo a 4 hexágonos encontramos las aulas especializadas. 
 
Se cuenta con una plazoleta de acceso y recibimiento la cual se 
relaciona con los tres niveles del proyecto y bajo esta se encuentra el 
aula múltiple y la zona de servicios del colegio. 
 
FIGURA No 1 

 
 
FIGURA No 2 

 
 
 
RELACIÓN CON LA CIUDAD 
Desde el punto de vista urbano, el proyecto contará con un acceso 
controlado en dos sectores; el primero será de acceso a la ciudadanía y 
a los estudiantes, el segundo será sólo de acceso a los estudiantes. El 
proyecto deja zonas abiertas, públicas estratégicas en las zonas de 
conexión con el barrio circundante. Más que un colegio aislado se 
pretende desarrollar un proyecto urbano que promueva nuevas 
centralidades sectoriales con los equipamientos existentes en el colegio, 
utilizando la biblioteca, las canchas y el aula múltiple como apoyos a las 
actividades barriales.  
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El edificio se plantea como una construcción emblemática para el barrio. 
Su geometría y posición lo diferencia del contexto que lo rodea, y lo sitúa 
como un edifico de fácil reconocimiento que permite aglutinar a la 
comunidad. Ver figuras Nos 5. 
 
2.4 TIPO DE SOLICITUD 
JUAN CARLOS RODRIGUEZ POSSO, en su calidad de Director de Obra 
del Colegio La Loma del Peyé, que realizará la Fundación Pies 
Descalzos, mediante escrito Radicado No 003882 del 14 de Septiembre 
de 2011 y Auto No 0504 de Septiembre 20 de 2011, de la Oficina 
Asesora Jurídica, formuló al Establecimiento Público Ambiental EPA 
Cartagena, una solicitud para la adopción del Documento de Manejo 
Ambiental de la Construcción del Colegio Loma del Peyé, y los permisos 
ambientales necesarios. El proyecto estará localizado en el Sector Loma 
del Peyé del Barrio La María, perteneciente a la Localidad 1 o Histórica 
del Caribe Norte, de la ciudad de Cartagena.  
 
3.0 EVALUACIONES 
Después de revisado y analizado el documento presentado por el 
solicitante y luego de la visita de inspección efectuada al predio donde se 
levantarán las instalaciones del Proyecto Educativo Megacolegio Loma 
del Peyé, se puede conceptuar lo siguiente:  
 
Los siguientes son los componentes bióticos y abióticos que serán 
impactados por el proyecto durante su etapa de construcción: 
 
• Impacto Atmosférico 
Se producirá por la emisión de gases y polvo. La emisión de gases 
proviene de la combustión de la maquinaria y de la ejecución de los 
trabajos de movimiento de tierra Sin embargo en ambos casos es de 
carácter puntual. La emisión de partículas sólidas se debe también, al 
arrastre de polvo en las labores de adecuación, instalación tuberías, 
construcción de las infraestructuras del proyecto, carga y transporte de 
materiales de construcción y en menor proporción por la acumulación de 
materiales. En todos los casos estos efectos son temporales, asociados 
con el periodo funcional de las operaciones. 
 
• Impacto por ruido y vibraciones 
Su origen está en las operaciones de corte y arranque, funcionamiento y 
tráfico de maquinaria pesada de construcción. El efecto sobre los 
asentamientos en el área de influencia directa del proyecto es muy 
puntual y mitigable con medidas durante la construcción. 
 
• Impacto sobre el suelo 
En este elemento se consideran aspectos como la calidad de los suelos 
en donde se realizarán las obras y sus características especiales del 
suelo como la permeabilidad, capacidad portante, estabilidad etc. 
 
Se verá afectado este elemento con las obras preliminares, nivelación del 
terreno y la configuración urbanística, trabajos de protección de laderas 
del cerro, en donde el recubrimiento de la superficie, modificará las 
características naturales del suelo, siendo las actividades de 
recubrimiento de la superficie, desmonte, descapote, cortes y rellenos 
causante de los impactos más adversos. 
 
Los movimientos de tierra son de duración temporal, modifican 
definitivamente la conformación y el uso del terreno removiendo la 
cubierta vegetal para construir el urbanismo y las edificaciones escolares. 
Sin embargo este efecto es puntual. 
 
• Impacto sobre la flora 

Durante el proceso de construcción, la cobertura vegetal de los sitios de 
aprovechamiento de materiales será retirada, donde se verán afectados 
principalmente los rastrojos y algunas especies de arbustos aislados 
existentes en el sector, ya que estas son las áreas a trabajar por el 
proyecto. 
 
No obstante lo anterior, con el programa de Reforestación propuesto, 
(Ver programa de manejo de laderas y reforestación) se tendrá un efecto 
positivo sobre este recurso, ya que se mejorará el microclima con el 
aumento de la vegetación y se compensará la cobertura vegetal 
aprovechada. 
 
• Impacto sobre la fauna 
No tendrá ningún efecto importante sobre la fauna, puesto que es una 
zona intervenida antrópicamente, y no encontramos especies salvajes o 
importantes. En general la flora y la fauna terrestre presentaran impactos 
adversos poco significativos especialmente con las actividades 
relacionadas con la adecuación y protección del terreno, estos impactos 
son puntuales ya que se verán afectados solo en el área estricta del 
proyecto, además su efecto se reflejará en especies terrestres poco 
significativas, como se describió en la línea base. 
 
Se aumentará la actividad biótica del sector ya que se crearán nuevos 
hábitats, que propiciarán el repoblamiento de nuevas especies que 
anteriormente existían y que actualmente han desaparecido. 
 
• Impacto sobre el agua 
Los impactos sobre el agua serán altamente positivo, ya que se le dará 
manejo técnico a las aguas de escorrentías, para que descarguen en los 
sistemas de drenajes pluviales existentes en la zona, mejorando y 
construyendo nuevos y adecuados drenajes, para que no haya 
desbordamientos, inundaciones y procesos erosivos para el cerro donde 
se levanta el proyecto y para los predios vecinos a este. Las aguas 
pluviales se canalizaran utilizando estructuras hidráulicas modernas con 
capacidades adecuadas. Donde sea necesario se usaran las calles y 
vías de la zona para realizar un drenaje superficial, que las conducirán 
hacia los cuerpos de aguas existentes más cercanos, como son la 
Ciénaga de la Virgen; estas aguas serán de escorrentías superficiales y 
no contendrán ningún tipo de contaminantes, solo aquellos sólidos que 
se encuentren en calles y vías al momento de producirse las lluvias. 
 
Los impactos que se pueden generar por la ejecución del proyecto serán 
mínimos siempre y cuando se tomen medidas para cubrir sobre todo en 
épocas de lluvias, los materiales de construcción, ya que se puede 
generar arrastres de sólidos hacia los drenajes naturales existentes o 
hacia la zona de vías adyacentes. 
 
• Impacto sobre el paisaje. 
Se pueden considerar tres factores que determinan dicho impacto: La 
calidad paisajista, entendida como el valor intrínseco del paisaje del 
lugar; La fragilidad, definida como la capacidad del paisaje para absorber 
la acción antrópica; y la visibilidad, relacionada con la cuenca visual. 
 
Partiendo de las anteriores premisas se puede afirmar que el efecto 
sobre estos elementos será positivo de gran magnitud debido a: que el 
diseño del proyecto va acorde con las infraestructuras de la zona, no se 
cortará con la estética actual, se embellecerá la zona del proyecto con el 
programa de reforestación propuesto y con las amplias zonas verdes y 
áreas de recreación propuestas. El proyecto además funcionara como un 
mirador o balcón turístico. 
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• Impacto sobre el componente socioeconómico 
No existe ningún tipo de lugar significativo en la zona que sea 
considerado como patrimonio cultural o social. El proyecto por su tamaño 
no provocará cambios en el modo de vida, no afectará la vida tradicional, 
ni las costumbres. 
 
Se presume un efecto de carácter positivo de intensidad importante, 
sobre el nivel de vida provocado por la generación de empleo temporal 
en la población de mano de obra no calificada del sector de la 
construcción y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que 
se beneficiaran con el proyecto educativo. 
 
5.0 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL MÁS SIGNIFICATIVAS A 
IMPLEMENTAR DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
Las medidas propuestas por el solicitante para el control y manejo de las 
afectaciones ocasionadas por el desarrollo del proyecto, aparecen 
consignadas en el documento presentado, por medio de programas 
propuestos para su desarrollo y ejecución. Cada programa posee su 
ficha de manejo. 
 
Los programas propuestos por el solicitante para minimizar o mitigar 
cada uno de los impactos causados por el proyecto, en cada una de las 
áreas definidas anteriormente son los siguientes: 
 
1. Programa de Manejo de Escombros y Desechos de Construcción. 
2. Programa de Almacenamiento y Manejo de Materiales de 

Construcción 
3. Programa de Manejo de Residuos Sólidos Domésticos 
4. Programa de Manejo de Aguas Residuales Domesticas 
5. Programa de Manejo y Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido 
6. Programa de Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y 

Sustancias Químicas. 
7. Programa de Señalización y Manejo de Trafico 
8. Programa para el Manejo de la Escorrentía Superficial. 
9. Programa de Protección de Laderas. 
10. Plan de Contingencia 
11. Programa de Higiene y seguridad industrial  
12. Programa de Seguimiento y Monitoreo. 
13. Programa de Arborización y Adecuación Paisajística 
 
4.1 Requerimientos Mínimos: 
Los requisitos ambientales mínimos que deben cumplir los constructores 
del proyecto para garantizar la calidad de vida de los habitantes y 
transeúntes localizados en la zona aledaña al proyecto durante su 
construcción son los siguientes: 
 
5.1.1 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
 Los frentes de obra deben estar protegidos con polisombra para el 

control del material particulado  
 Mantener control sobre los materiales de construcción que se 

encuentran en el frente de obra, manteniéndolos debidamente 
cubiertos y protegidos del aire y el agua, así mismo deberá 
implementar todas las medidas del programa de manejo de materiales 
de construcción. 

 Controlar las actividades de construcción que generan gran cantidad 
de polvo, regando las áreas de trabajo con agua por lo menos 2 veces 
al día; realice esta misma operación a los materiales que se 
encuentren almacenados temporalmente en el frente de obra que lo 
permitan) y que sean susceptibles de generar material particulado. 

 Conservar con humedad suficiente los materiales generados en 
excavaciones, demoliciones, explanaciones y cortes, para evitar que 

se levante polvo y cúbralos, mientras se disponen, con material 
plástico o cualquier otro material para impedir las emisiones de 
partículas al aire. 

 Controlar que los vehículos, volquetas y maquinaria que transitan 
sobre terrenos descubiertos, no lo hagan a más de 20 km/h.  

 Inspeccionar que los vehículos que cargan y descargan materiales 
dentro de las obras estén acondicionados con carpas o lonas para 
cubrir los materiales. 

 Se prohíbe realizar quemas a cielo abierto, en los sitios donde se 
adelantan las obras. 

 Asegurarse que todos los vehículos que carguen y descarguen 
materiales en la obra cuenten con el respectivo certificado de 
emisiones de gases vigente. 

 Proporcionar periódicamente mantenimiento adecuado a los equipos 
y maquinaria que son usados en las diferentes actividades de las 
obras. 

 
4.1.2 MANEJO DE RUIDOS 
Para el control de ruidos en las operaciones del movimiento de tierras el 
solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
 Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros, a más de 80 
decibeles se debe trabajar solo en jornada diurna y por períodos cortos 
de tiempo. 
 Suministrar elementos de control auditivo al personal laboral. 
 Se prohíbe a los vehículos que trabajan en la obra el uso de bocinas, 
cornetas o claxón, salvo la alarma de reversa. 
 Cuando se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las 
horas de la noche es necesario tramitar el permiso de ruido nocturno 
(Decreto 948 de 1995). 
 
4.1.3 MANEJO DE SUELOS INTERVENIDOS 
Es importante que los suelos que hayan sido intervenidos sean 
rehabilitados para garantizar la fertilidad en aquellas áreas donde se 
prevé una readecuación paisajística. Una rehabilitación adecuada del 
suelo incluye preparación del terreno intervenido, colocación del suelo 
orgánico y del subsuelo y asegurar un buen drenaje. Un drenaje  
deficiente puede generar suelos pantanosos permanentes y por lo tanto 
de fertilidad limitada. 
 
Debe restaurar todas las áreas intervenidas ecológica y 
geomorfológicamente de tal manera que su condición sea igual o mejor a 
la existente antes de ejecutar las obras. Implemente en su totalidad el 
diseño paisajístico tal como se aprobó para la obra y si requiere realizar 
algún cambio en el mismo preséntelo por escrito para una nueva 
aprobación. 
 
4.1.4 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN LA OBRA 
Los equipos que ejecutarán las obras de movimientos de tierras en el lote 
del proyecto deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Realizar mantenimiento periódico a los vehículos para garantizar la 
perfecta combustión de los motores, el ajuste de los componentes 
mecánicos, el balanceo y la calibración de las llantas. En los vehículos 
diesel el tubo de escape debe estar a una altura mínima de 3m. Solicitar 
el certificado de emisiones atmosféricas vigente. En todos los casos debe 
cumplir con los requerimientos sobre calidad del aire fijado en la 
Normatividad Ambiental Vigente. 
 
Dado el carácter de los impactos ambientales generados por este tipo de 
obras, debe considerar además de los requerimientos mínimos, los 
siguientes: Se deberá emplear vehículos de modelos recientes, con el 
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objeto de minimizar emisiones atmosféricas que sobrepasen los límites 
permisibles. Efectuar el mantenimiento de la maquinaria en centros 
debidamente autorizados de acuerdo a los requerimientos que se tengan 
en sus hojas de vida. 
 
4.1.5 SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS 
Las aguas residuales provenientes del Proyecto Educativo Megacolegio 
Loma del Peyé”, durante la construcción y posterior operación, deben ser 
recolectadas y conducidas hacia el sistema de alcantarillado sanitario 
existente en la zona. No se permitirá ningún tipo de descarga hacia 
cualquier otro cuerpo receptor. Durante la ejecución del proyecto, deben 
utilizarse cabinas sanitarias tipo portátiles, como las propuestas por el 
solicitante. 
 
4.1.6 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Los residuos sólidos que se generen al interior del proyecto serán 
recogidas utilizando el servicio de recolección privado con que 
actualmente cuenta el Distrito de Cartagena (PACACARIBE S.A. ESP.) 
donde finalmente se depositarán en el Relleno Sanitario de Cartagena 
“Los Cocos”. Los residuos sólidos a generarse son básicamente: 
 Residuos de comida: Con características orgánicas, biodegradables y 
perecederas. 
 Envases y empaques: Latas, plásticos, vidrio, papel o cartón algunos 
biodegradables. 
 
Las basuras y residuos sólidos generados deberán ser recogidos en 
bolsas plásticas de 0.05 m3 y clasificadas en 4 canecas plásticas de 55 
galones, a ubicarse en zonas denominadas UTB (Unidad de 
Almacenamiento Temporal de Basuras). En las canecas se debe 
clasificar, el cartón, el vidrio y hojalata, para su posterior reutilización y/o 
venta a recicladores. 
 
La materia orgánica, el papel y los plásticos deberán ser recolectados por 
las Cooperativas de aseo que funcionan en la Ciudad de Cartagena, con 
una frecuencia de recolección de 3 veces por semana. 
 
4.1.7 Programa para el Manejo de la Escorrentía Superficial 
Las aguas pluviales deben ser canalizadas utilizando estructuras 
hidráulicas modernas con capacidades adecuadas. Donde sea necesario 
se usaran las calles y vías de la zona para realizar un drenaje superficial, 
que las conducirán hacia los cuerpos de aguas existentes más cercanos, 
como son la Ciénaga de la Virgen; estas aguas deben ser de 
escorrentías superficiales y no deben contener ningún tipo de 
contaminantes, solo aquellos sólidos que se encuentren en calles y vías 
al momento de producirse las lluvias. 
 
Los impactos sobre el agua deben ser altamente positivo, debe dárseles 
un manejo técnico a las aguas de escorrentías, para que descarguen en 
los sistemas de drenajes pluviales existentes en la zona, mejorando y 
construyendo nuevos y adecuados drenajes, para que no haya 
desbordamientos, inundaciones y procesos erosivos para el cerro donde 
se levanta el proyecto y para los predios vecinos a este. 
 
Los impactos que se pueden generar por la ejecución del proyecto deben 
ser mínimos siempre y cuando se tomen medidas para cubrir sobre todo 
en épocas de lluvias, los materiales de construcción, ya que se puede 
generar arrastres de sólidos hacia los drenajes naturales existentes o 
hacia la zona de vías adyacentes. 
 
4.1.8 Programa para el Manejo y Protección de la Zona de Laderas 

Debe implementarse el programa de protección de laderas presentado 
en el documento de manejo ambiental, dándole cumplimiento en toda su 
extensión. 
 
4.1.9 Sistemas de Protección al Suelo del Proyecto. 
Las condiciones geotécnicas actuales del subsuelo en el lote en donde 
se construirá el Megacolegio LOMA DEL PEYE se detallan ampliamente 
en el estudio Geotécnico elaborado por la empresa AICO LTDA., (Ver 
Anexos del documento de manejo). Transcribimos a continuación los 
análisis de ingeniería y recomendaciones realizadas por el estudio 
geotécnico, las cuales debe ser implementadas y adoptadas en toda su 
extensión. 
 
“ANALISIS DE INGENIERIA Y RECOMENDACIONES 
 
Descripción del Estado del Lote 
El lote se encuentra a una elevación de 50 metros aproximadamente con 
taludes de hasta 45 grados, pero no presenta riesgo aparente de falla en 
sus laderas. Sin embargo, por acción antrópica, se observó deforestación 
y fallas localizadas en partes del lote. 
 
Tipo de Perfil Suelo 
De acuerdo con las condiciones específicas encontradas durante el 
programa de exploración de campo, los resultados de los ensayos 
efectuados en las muestras y la geología de la zona podemos concluir 
que el tipo de perfil del suelo del sitio es tipo B. 
 
Recomendación Taludes 
Los taludes que conforman el cerro son naturalmente estables. La acción 
indiscriminada del hombre representa un alto de factor de riesgo para la 
estabilidad de los taludes de la loma, por lo que se hace necesario 
reforestar las laderas con arbustos propios de la región, en aquellas 
zonas donde lo requiera, del tipo de los que existen naturalmente en los 
taludes. 
 
Adicionalmente a la reforestación de los taludes es también 
imprescindible que se evite el corte de arbustos y remoción de material 
en las laderas, ya que estos protegen naturalmente los taludes contra la 
acción erosiva del agua. Hacia la parte noreste del lote se observa una 
gran cárcava formada por la acción del agua de lluvia y deforestación de 
la zona. La intervención racional del hombre debe minimizar tanto la 
excavación como la colocación de rellenos de más de 2 metros de 
espesor, principalmente a distancias menores de 15 metros de los 
taludes ya que el incremento de peso tiene la tendencia a disminuir los 
factores de estabilidad de los taludes.” 
 
5.0 CONCEPTO 
Teniendo en cuenta los antecedentes, la visita de inspección y el 
Documento de Manejo Ambiental, se Conceptúa que el Proyecto de 
Construcción del Megacolegio Loma del Peyé que se construirá en un 
lote localizado en el Sector Loma del Peyé del Barrio La María, 
perteneciente a la Localidad 1 o Histórica del Caribe Norte, indicado en el 
Plan de Ordenamiento Territorial como ZVP, esta actividad, no está 
contemplada en el Decreto 2820 de Agosto 05 de 2010, como requirente 
de Licencia Ambiental, pero por las actividades que realiza se Conceptúa 
que es Viable Adoptar el Documento de Manejo Ambiental y conceder los 
permisos ambientales a las actividades de manejo de residuos sólidos y 
emisiones atmosféricas; presentado por el señor JUAN CARLOS 
RODRIGUEZ POSSO, en su calidad de Director de Obra del Colegio La 
Loma del Peyé; porque esta obra civil de gran magnitud generará 
indiscutiblemente impactos en las áreas adyacentes a su entorno. 
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El Megacolegio Loma del Peyé, debe cumplir con los requisitos técnicos 
descritos y establecidos por este Establecimiento Público en los incisos 
4.0 a 4.1.9 del presente documento. Además del cumplimiento de las 
normatividades ambientales descritas anteriormente; los ejecutores del 
proyecto deben cumplir las siguientes normas vigentes en las siguientes 
áreas, tanto en las etapas de construcción como operación del proyecto: 
 
a.- Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera, 
cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 2006; 
Ruido, tomar las medidas de prevención para que la emisión no 
trascienda al medio ambiente; Gases y olores ofensivos. Tener en cuenta 
el horario de trabajo para la realización de las actividades. Cumpliendo 
con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, las Resoluciones 08321 de 
1983 y 601 y 627 de 2006. 
b.- Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos sólidos 
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen manejo, 
reciclaje en la fuente y acopiarlos adecuadamente para la disposición 
final. Tener un buen manejo de productos químicos, combustibles y 
lubricantes, evitando que afecten el suelo. Cumplir con lo establecido en 
el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 541 
de 1994.  
c.- Agua: Manejo de vertimientos líquidos (domésticos e industriales), 
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente. 
Cumplir con lo establecido en el Decreto 3930 de 2010. Cumplir con lo 
estipulado en el DMA referente a no interferir los drenajes naturales fuera 
del lote, es decir, a que los drenajes sigan su curso normal al salir del 
lote. 
d.- Salubridad pública: Cumplir con el Programa de salud ocupacional.  
e.- Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de 
espacio público, etc. Decretos 1715 de 1978 y 948 de 1995. 
 
EPA - Cartagena, realizará y efectuará seguimiento y control a los 
trabajos de movimiento de tierras, construcción de las obras civiles a 
ejecutar en el lote del proyecto, para constatar el cumplimiento de las 
actividades propuestas para la mitigación de los impactos ambientales 
consignados en el Documento de Manejo Ambiental entregado al 
Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, durante la etapa de 
construcción del proyecto”. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 2820, del 05 de 
agosto de 2010, las actividades a realizar no requieren de licencia 
ambiental, por lo tanto en virtud de las funciones de control y seguimiento 
ambiental de las actividades que puedan generar deterioro ambiental, 
previstas en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se 
procederá a acoger el Documento de Manejo Ambiental presentado por 
la señora GRACIELA MONGUA ANILLO, el cual se constituirá en el 
instrumento obligado para manejar y controlar los efectos ambientales de 
las actividades a desarrollar.       
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible conceptuó que: 
“es factible conceder a la empresa CB&I COLOMBIANA S.A., la 
viabilidad ambiental para la ejecución de las obras civiles propuesta…”, 
por lo cual estará condicionado a las obligaciones que se señalarán en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que en mérito a lo anteriormente expuesto este despacho, 
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Manejo Ambiental presentado 
por el señor JUAN CARLOS RODRIGUEZ POSSO, Director de la Obra 
Colegio La Loma del Peye, el cual será realizado por la Fundación Pies 

Descalzos, en el Sector del Barrio La María, en la ciudad de Cartagena, 
sobre el cual se ejercerá el control y seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor JUAN CARLOS RODRIGUEZ POSSO, 
deberá cumplir con lo, señalados en el concepto No.0727-12/10/2011, de 
la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA- Cartagena.  
2.1. Adicionalmente, deberá tener en cuenta aspectos relacionados con 
la normatividad ambiental vigente en las siguientes áreas:  
a) Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera, 

cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 
2006; Ruido, tomar las medidas de prevención para que la emisión 
no trascienda al medio ambiente; Gases y olores ofensivos. Tener 
en cuenta el horario de trabajo para la realización de las actividades. 
Cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, las 
Resoluciones 08321 de 1983 y 601 y 627 de 2006. 

b) Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos sólidos 
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen 
manejo, reciclaje en la fuente y acopiarlos adecuadamente para la 
disposición final. Tener un buen manejo de productos químicos, 
combustibles y lubricantes, evitando que afecten el suelo. Cumplir 
con lo establecido en el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 1713 de 
2002 y la Resolución 541 de 1994.  

c) Agua: Manejo de vertimientos líquidos (domésticos e industriales), 
tomar las medidas necesarias para que se dispongan 
adecuadamente. Cumplir con lo establecido en el Decreto 3930 de 
2010. Cumplir con lo estipulado en el DMA referente a no interferir 
los drenajes naturales fuera del lote, es decir, a que los drenajes 
sigan su curso normal al salir del lote. 

d) Salubridad pública: Cumplir con el Programa de salud ocupacional.  
e) Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de 

espacio público, etc. Decretos 1715 de 1978 y 948 de 1995. 
f) E igualmente tramitar ante otras entidades del estado, los permisos 

necesarios para la ejecución de dichas obras, tales como DATT, 
Secretaria de Infraestructura, etc. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El Documento de Manejo Ambiental que se 
aprueba en esta resolución, constituye el instrumento mediante el cual se 
establece la relación de control y seguimiento a las actividades que 
desarrollará el usuario, en lo que corresponda a los aspectos 
ambientales que se involucran con las mismas, y que pueden causar 
impactos negativos, lo cual no lo exonera de la obligación de obtener 
previamente las licencias, permisos o autorizaciones que deban ser 
otorgados por otras autoridades que sean competentes para el desarrollo 
y ejecución de las actividades propuestas. 
 
ARTICULO CUARTO: El Plan de Contingencia propuesto para el 
Proyecto de la construcción de la biblioteca del Pie de la Popa, para su 
implementación, requiere previamente de la capacitación de los 
empleados. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El señor JUAN CARLOS RODRIGUEZ POSSO,, 
para el desarrollo del proyecto de  construcción de la biblioteca del Pie de 
la Popa, en el evento de presentarse durante las actividades efectos 
ambientales no previstos, deberá suspender los trabajos e informar de 
manera inmediata al EPA-Cartagena, para que determine y exija la 
adopción de las medidas correctivas que considere necesarias, sin 
perjuicio de las que debe tomar la empresa a fin de impedir la 
continuidad del efecto negativo al medio ambiente y los recursos 
naturales. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El señor JUAN CARLOS RODRIGUEZ POSSO, 
será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por 
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ellos o por los trabajadores a su cargo y deberá realizar las actividades 
necesarias para corregir los efectos causados. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El EPA-Cartagena, a través de la Subdirección 
Técnica de Desarrollo Sostenible realizará visitas de control y 
seguimiento, a fin de verificar el cumplimiento de la ley, del Documento 
de Manejo Ambiental y demás obligaciones relacionadas con el asunto 
objeto de atención de esta autoridad ambiental. 
 
Parágrafo: En caso de incumplimiento, el EPA-Cartagena, en ejercicio de 
las atribuciones consagradas en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
iniciará las actuaciones administrativas que sean conducentes y 
pertinentes en defensa del medio ambiente, procediendo a imponer las 
sanciones que sean del caso hasta cuando se allane a cumplir con lo 
requerido. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El concepto técnico Nº 0727-12/10/2011, 
expedido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible (STDS), 
hace parte integral de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo a la 
Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA - Cartagena, 
para su seguimiento, vigilancia y control. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publíquese la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Establecimiento Público Ambiental, EPA- Cartagena,  en 
cumplimiento al artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese la presente Resolución, al 
Representante Legal de la Fundación Pies Descalzos o su apoderado 
legalmente constituido, en los términos de los artículos 44 y 45 del C.C.A. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede 
el recurso de reposición ante este Establecimiento Publico Ambiental, 
EPA - Cartagena, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
notificación.  
 
Dada en Cartagena de Indias, a los 25 días del mes de Octubre de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
CECILIA BERMUDEZ SAGRE 
Directora General EPA - Cartagena 
 
Rev. Sandra M. Acevedo Montero 
Jefa Oficina Asesora Jurídica EPA-Cartagena 
 
Proy. L. Londoño 
Abogada OAJ-EPA-Cartagena 
__________________________________________________________ 
 

RESOLUCIÓN No.0847 
(25 de octubre de 2011) 

“Por medio de la cual se Autoriza la Cesión   de Derechos y 
Obligaciones  derivados de la Resolución 0755 del 23 del 23 de 

Septiembre  de 2011 y se dictan otras disposiciones” 
 
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO 
AMBIENTAL, EPA - CARTAGENA, en ejercicio de sus facultades 
legales, en especial las conferidas en la Ley 768 de 2002; 99 de 1993, los 
Acuerdos Distritales No. 029 de 2002, modificado y compilado por el No. 
003 de 2003, y 

CONSIDERANDO 
Que mediante Resolución No. 897 de Agosto 16 de 196, el Ministerio del 
Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
autorizó  a la Sociedad DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.,  la 
operación  de sus instalaciones  portuarias  localizada en el Kilómetro  14 
de la Zona Industrial  de Mamonal, en la ciudad de Cartagena de Indias. 
 
Que mediante escrito radicado  con el No. 003994 del 23 de Septiembre 
de 2011, los señores José Luis Figueroa V,  y Jean Claude Vanhaelen, 
presentaron ante el EPA, Cartagena, solicitud de cesión de derechos, por 
lo que en adelante la Empresa OILTANKING DE COLOMBIA S.A., será 
responsable  ante el ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL, EPA, 
CARTAGENA, de los derechos  y obligaciones  contenidos en la  los actos 
administrativos  que autoricen  esta cesión  por ser la autoridad 
competente  para conceder la aprobación,  de conformidad  con lo 
señalado  en el Auto No. 2453 de Agosto 24 de 2009,  emanado del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al remitir el 
expediente No. 1216 el cual contiene  la Resolución No. 897, por 
competencia. 
 
Que mediante Acuerdo de Cesión de Derechos y Obligaciones de fecha 
22 de Septiembre de 2011, entre las Sociedades  DOW QUIMICA DE 
COLOMBIA S.A. Identificada con el Nit. No. 860.014.659-4, representada  
legalmente por el señor José Luis Figueroa  V. Identificado con la cédula 
de ciudadanía 9.525.834, empresa CEDENTE, y OILTANKING DE 
COLOMBIA S.A.Identificada con el Nit. No. 900.257.792-3, representada 
legalmente  por el señor Jean Claude Vanhaelen, Identificado con la 
cédula de extranjería E367058, empresa CESIONARIA, hubo  contrato de 
Compraventa  de bienes  inmuebles  y servidumbre  plasmada en la 
Escritura Pública No. 9538 de Diciembre 30 de 2008 de la Notaria Sexta 
de Bogotá, para  la operación  de  las instalaciones portuarias,  autorizada 
mediante la Resolución No. 897 de 16 de Agosto de 1996. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
El Artículo 33 del Decreto 2820 de 2010 consagra: 
 
Artículo 33. Cesión total o parcial  de la licencia ambiental. El beneficiario 
de la licencia ambiental  en cualquier momento  podrá cederla  total o 
parcialmente, lo que implica  la cesión de los derechos  y obligaciones  
que de ella se derivan. 
En tales casos, el cedente  y el cesionario  solicitarán  por escrito  la 
cesión  a la autoridad ambiental  competente  identificando si es cesión 
parcial o total. 
 
Que a su vez el artículo 38 del mencionado Decreto  2820, dispone: De la 
modificación, cesión,  integración, pérdida de vigencia  o la cesación del 
trámite  del Plan de Manejo Ambiental. Para los proyectos, obras o 
actividades que cuenten  con un Plan de manejo Ambiental  como 
instrumento  de manejo y control  ambiental establecido  por la autoridad 
ambiental, se aplicarán las mismas reglas  generales  establecidas   para 
las Licencias Ambientales  en el presente titulo, a excepción  de la 
ampliación  de áreas  del proyecto, caso en el cual se deberá  tramitar  la 
correspondiente Licencia Ambiental para las áreas nuevas. 
 
Que de lo anterior, se colige  que una vez reunido los requisitos legales  
señalados anteriormente  para obtener  la cesión de derechos y 
obligaciones, es competencia  del EPA, Cartagena como máxima 
autoridad  ambiental en el área de su jurisdicción  y en cumplimiento  de 
sus funciones autorizar la cesión  objeto de este acto administrativo. 
 
Que en mérito a lo anteriormente expuesto, se 
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RESUELVE 
ARTÎCULO PRIMERO. Autorizar la cesión de derechos y obligaciones, 
establecidas en la Resolución No. 897  del 16 de Agosto  1996, proferida 
por el Ministerio de Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, a la Empresa OILTANKING DE COLOMBIA S.A. 
Identificada con el Nit. 900.257.792-3, Representada Legalmente por el 
señor JEAN CLAUDE VANHAELEN, Identificado con pasaporte Belga  
EH199-494, para la operación portuaria en las instalaciones de Dow 
Química de Colombia S.A, localizada en el Kilómetro  14 de la Zona 
Industrial de Mamonal de la ciudad de Cartagena de Indias. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Tener en lo sucesivo como titular dentro del 
expediente a la SOCIEDAD OILTANGKING DE COLOMBIA 
S.A.Representada Legalmente por el señor JEAN CLAUDE VANHAELEN, 
Identificado con pasaporte Belga No. EH199-494 para el desarrollo de las 
operaciones portuarias en las instalaciones localizada en el Kilómetro 14 
de la Zona Industrial de Mamonal, quien asume como cesionario  de todos 
los derechos y obligaciones  derivados  de la Resolución antes 
mencionada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La cesión autorizada en el presente acto 
administrativo,  por el EPA, Cartagena, producirá  los correspondientes  
efectos jurídicos  entre el cedente y cesionario. 
 
ARTICULO CUARTO: La SOCIEDAD OILTANKING DE COLOMBIA S.A., 
será responsable  ante el EPA, Cartagena,  de la obligaciones contenidas  
en los actos administrativos  objeto de cesión, a partir de la ejecutoria  de 
la presente resolución. 
 
ARTÎCULO QUINTO: Por la Oficina Asesora Jurídica del EPA, Cartagena,  
notificar el contenido  del presente acto administrativo a los señores JEAN 
CLAUDE VANHAELEN y JOSE LUIS FIGUEROA V. o sus Apoderados 
debidamente constituidos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido  de la presente Resolución  a la 
Procuraduría  Ambiental y Agraria  para su información y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- La presente Resolución deberá publicarse en la 
página WEB y/o en el Boletín Oficial  del EPA, Cartagena. 
 
ARTÎCULO OCTAVO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a 
la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA, Cartagena, 
para su vigilancia, control y seguimiento. 
 
.ARTÎCULO NOVENO: Contra la presente Resolución  procede el 
Recurso de reposición, que podrá interponerse  ante  este 
Establecimiento  dentro de los cinco (5) días  siguientes a su notificación 
de conformidad a lo dispuesto  en el Artículo 50 y ss. del Código 
Contenciosos Administrativo. 
 
Dada en Cartagena de Indias, a los 25 días del mes de Octubre de 2011 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
CECILIA BERMÚDEZ SAGRE 
Directora General EPA - Cartagena 
 
R/P  Sandra Milena Acevedo Montero - Jefa Oficina Asesora Jurídica. 
 
P/p. José Marriaga Quintana- Prof. Univ. Área de Licencias y Permisos 
___________________________________________________________ 
 

RESOLUCIÓN No.0848 
(25 de octubre de 2011) 

“Por medio de la cual se Autoriza la Cesión Total de Derechos y 
Obligaciones  derivados de la Resoluciones  0567 de 29 de agosto de 

2008, y 0037 del 19 de Enero de 2009, emitidas por Cardique,  
y se dictan otras disposiciones” 

  
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AMBIENTAL, EPA - CARTAGENA, en ejercicio de sus facultades 
legales, en especial las conferidas en la Ley 768 de 2002; 99 de 1993, los 
Acuerdos Distritales No. 029 de 2002, modificado y compilado por el No. 
003 de 2003, y 
 

CONSIDERANDO 
Que mediante  el Auto No. 0363 expedido por el Establecimiento Público 
Ambiental, EPA, Cartagena, se dispuso asumir el conocimiento del 
expediente No. 2.048  correspondiente  a la Empresa PUERTO 
HIDROCARBUROS  S.A. para adelantar a partir de la fecha  la vigilancia, 
el control  y seguimiento  de las actividades  desarrolladas por la empresa, 
así como  todas las competencias  que de acuerdo  con la ley 
corresponden a la Autoridad Ambiental Urbana. 
 
Que mediante la Resolución No 0567 de fecha 25 de Junio de 2008, 
emitida por Cardique, se resolvió acoger el Documento de Manejo 
Ambiental, presentado por la Sociedad PUERTO DE HIDROCARBUROS 
S.A. Identificada con el Nit. 900.021.296-8, para las actividades  de 
cargue  y descargue  de combustible  tipo hidrocarburos  y derivados  que 
actualmente  se realizan  en la zona de muelle  de las instalaciones  de la 
Empresa EMGESA S.A. E.S.P, arrendada a esa sociedad  portuaria, 
localizada en el Km. 10 de la Zona Industrial de Mamonal, Distrito  de 
Cartagena de Indias. 
 
Que mediante la Resolución No. 0037 de fecha 19 de Enero de 2009, 
emitida por Cardique, se resolvió Modificar el Documento de Manejo 
Ambiental  acogido por la Resolución No. 0567 del 25 de Junio  de 2008, 
para las actividades  de cargue y descargue  de combustible tipo 
hidrocarburos  y derivados  que actualmente  se realizan en la zona del 
muelle  de las instalaciones  de EMGESA S.A. E.S.P. arrendada  a la 
Sociedad PUERTO DE HIDROCARBUROS S.A. Identificada  con el Nit. 
900.021.296-8, en el Km. 10  de la Zona Industrial de Mamonal, en el 
sentido de ampliar  para la construcción  de un muelle tipo espigón  en la 
misma zona. 
 
Que con oficio No. 1656 del 3 de Agosto de 2011, del EPA, Cartagena, 
solicitó información adicional, lo cual mediante escrito radicado con el No. 
003616 del 29 de Agosto de 2011, el señor JUAN GUILLERMO 
HINCAPIE MOLINA, Identificado con la cédula de ciudadanía número 
19.497.608 y poseedor de la Tarjeta Profesional No. 46.480 del Consejo 
Superior de la Justicia, aclara y reitera el verdadero propósito con la 
presentación  del memorial del 29 de julio de 2011, que  es el de 
suministrarles información del estado actual  del trámite  de cesión de 
instrumento de manejo ambiental para  la operación  del muelle actual  y 
construcción  del muelle de espigón de la sociedad PUERTO 
HIDROCARBUROS S.A., a la SOCIEDAD PORTUARIA  DE CENTRAL 
CARTAGENA S.A. identificada con el Nit. No.900.325.259-7, sigla SPCC 
S.A. solicitud remitida inicialmente a Cardique  el 10 de Septiembre de 
2010, y cuyo expediente No. 2.048,  fue enviado  al EPA, Cartagena, dada 
su  competencia, donde contiene las Resoluciones 0567 -25/06/08, y 
0037- 19-01/09 a efectos de continuar el trámite de cesión. 
 
Que mediante escrito 004275 del 11 de Octubre de 2011, la señora 
MARIA MONICA LOMBANA AVILA, actuando en su calidad de 
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Apoderada judicial sustituta de la SOCIEDAD PORTUARIA CENTRAL 
DE CARTAGENA S.A. Allego al EPA, Cartagena,  copia de la solicitud de 
Cesión  de Instrumento de manejo  Ambiental realizado ante la 
Corporación  Autónoma  regional del anal del Dique, CARDIQUE, el 
pasado 10 de Septiembre de 2010,  y originales  de los Certificado de 
existencia  y representación legal de la SOCIEDAD PORTUARIA 
CENTRAL  CARTAGENA S.A. Identificada con el Nit. No. 900.325.249-9, 
parte Cesionaria, y de la Empresa PUERTO HIDROCARBUROS S.A, 
Identificada con el Nit. No. 900.021.296-8, parte Cedente, documentos 
requeridos para adelantar el correspondiente trámite. 
 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 
El Artículo 33 del Decreto 2820 de 2010 consagra: 
 
Artículo 33. Cesión total o parcial  de la licencia ambiental. El beneficiario 
de la licencia ambiental  en cualquier momento  podrá cederla  total o 
parcialmente, lo que implica  la cesión de los derechos  y obligaciones  
que de ella se derivan. En tales casos, el cedente  y el cesionario  
solicitarán  por escrito  la cesión  a la autoridad ambiental  competente  
identificando si es cesión parcial o total. 
 
Que a su vez el artículo 38 del mencionado Decreto  2820, dispone: De la 
modificación, cesión,  integración, pérdida de vigencia  o la cesación del 
trámite  del Plan de Manejo Ambiental. Para los proyectos, obras o 
actividades que cuenten  con un Plan de manejo Ambiental  como 
instrumento  de manejo y control  ambiental establecido  por la autoridad 
ambiental, se aplicarán las mismas reglas  generales  establecidas   para 
las Licencias Ambientales  en el presente título, a excepción  de la 
ampliación  de áreas  del proyecto, caso en el cual se deberá  tramitar  la 
correspondiente Licencia Ambiental para las áreas nuevas. 
 
Que de lo anterior, se colige  que una vez reunido los requisitos legales  
señalados anteriormente  para obtener  la cesión de derechos y 
obligaciones, es competencia  del EPA, Cartagena como máxima 
autoridad  ambiental en el área de su jurisdicción  y en cumplimiento  de 
sus funciones autorizar la cesión  objeto de este acto administrativo. 
 
Que en merito a lo anteriormente expuesto, se 
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar la cesión total  de derechos y 
obligaciones, establecidas en la Resolución No. 0567 de fecha 25 de 
Junio de 2008, y 0037 del 19 de Enero de 2009, emitidas por Cardique, a 
la SOCIEDAD PORTUARIA CENTRAL DE CARTAGENA  S.A. sigla  
SPCC S.A,  Identificada con el Nit. 900.325.249-7, Representada 
Legalmente por el señor FERNANDO GUTIERREZ MEDINA, Identificado 
con la cédula de ciudadanía número 72.150.845, parte Cesionaria, para la 
operación  del muelle actual  y construcción de muelles en espigón de la 
Sociedad Puerto de Hidrocarburos S.A. Identificada con el Nit. 
900.021.296-8, Representada legalmente por el señor José Sierra Secca, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 9.067.599, parte 
Cedente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener en lo sucesivo como titular dentro del 
expediente a la SOCIEDAD PORTUARIA CENTRAL  CARTAGENA  S.A. 
sigla  SPCC S.A,  Identificada con el Nit. 900.325.249-7, Representada 
Legalmente por el señor FERNANDO GUTIERREZ MEDINA, Identificado 
con la cédula de ciudadanía número 72.150.845, para la operación del 
muelle actual y construcción de muelles en espigón,  en las instalaciones 
localizada en el Kilómetro 10 de la Zona Industrial de Mamonal, quien 
asume como cesionario  de todos los derechos y obligaciones  derivados  
de las Resoluciones antes mencionada. 

ARTÍCULO TERCERO: La cesión que en el presente acto administrativo 
se autorizada  por el EPA, Cartagena, producirá  los correspondientes  
efectos jurídicos  entre el cedente y cesionario. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La SOCIEDAD PORTUARIA  CENTRAL DE 
CARTAGENA S.A. será responsable  ante el EPA - Cartagena,  de la 
obligaciones contenidas  en los actos administrativos  objeto de cesión, a 
partir de la ejecutoria  de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Por la Oficina Asesora Jurídica del EPA, Cartagena,  
notificar el contenido  del presente acto administrativo a los señores 
FERNANDO GUTIERREZ MEDINA y JOSE SIERRA SECCA. o sus 
apoderados debidamente constituidos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la 
Procuraduría Ambiental y Agraria para su información y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Resolución deberá publicarse en la 
página WEB y/o en el Boletín Oficial  del EPA - Cartagena. 
 
ARTÎCULO OCTAVO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a 
la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA, Cartagena, 
para su vigilancia, control y seguimiento. 
 
.ARTÎCULO NOVENO: Contra la presente Resolución  procede el 
Recurso de reposición, que podrá interponerse  ante  este 
Establecimiento  dentro de los cinco (5) días  siguientes a su notificación 
de conformidad a lo dispuesto  en el Artículo 50 y ss. del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Dada en Cartagena de Indias, a los 25 días del mes de Octubre de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
CECILIA BERMUDEZ SAGRE 
Director General EPA Cartagena. 
 
R/P  Sandra Milena Acevedo Montero 
Jefa Oficina Asesora Jurídica. 
 
P/p. José Marriaga Quintana 
Prof. Univ. Área de Licencias y Permisos 
__________________________________________________________ 
 

RESOLUCION  No. 0849 
(25 de octubre de 2011) 

“Por medio de la cual se aprueba Documento de Manejo Ambiental  
de control y seguimiento, se otorga permiso de vertimientos, y  se 

dictan otras disposiciones” 
 
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO 
AMBIENTAL, EPA - CARTAGENA, en ejercicio de sus facultades 
legales, en especial las conferidas en la Ley 768 de 2002; 99 de 1993; 
Decretos 2811 de 1974, los Acuerdos Distritales No. 029 de 2002, 
modificado y compilado por el No. 003 de 2003, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que el señor OSCAR MAURICIO SANTOS CASTRO, actuando en su 
calidad de Representante Legal de la Compañía CARBOQUIMICA S.A.S, 
identificada con el Nit. No. 860.006.853-3, mediante escrito radicado bajo 
el número 002678 del 24 de Junio de 2011,presentó ante el 
Establecimiento Público Ambiental, EPA, Cartagena, Documento de 
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Manejo Ambiental, a fin de obtener viabilidad del permiso de vertimientos  
de aguas residuales Industriales  para las operaciones  de las líneas  
plastificantes  y aditivos PVC, en sus instalaciones, ubicada en el 
Kilómetro 12 Zona Industrial de Mamonal, Vía principal  que va al 
corregimiento de Pasacaballos, en el Distrito de Cartagena de Indias. 
 
Que mediante Auto No.0333 del 01 de Julio de 2011, se inició trámite 
administrativo a la solicitud de la Compañía CARBOQUIMICA S.A.S., y 
disponiendo a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA 
Cartagena, revisar, analizar, evaluar y conceptuar sobre  la información 
presentada por el señor OSCAR MAURICIO SANTOS CASTRO. 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible  del EPA 
Cartagena, ,previa visita de inspección al sitio de interés, emitió el 
Concepto Técnico No.0537 del 17 de Agosto de 2011, el cual acoge y 
hace parte integral de este acto administrativo en el que se detallan las 
medidas  que se pretenden implementar en los siguientes términos: 
 
“(…) CONCEPTO  TECNICO SOLICITUD  DE  PERMSO DE 
VERTIMIENTOS Y VIABILIDAD AMBIENTAL PARA  LAS ETAPAS DE 
INSTALACION Y OPERACIÓN DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN 
A CABO EN LA PLANTA DE CARBOQUIMICA UBICADA EN LA ZONA 
INDUSTRIAL DE MAMONAL - CARTAGENA 
 
1.0 ANTECEDENTES 
CARBOQUIMICA S.A.S, a través de su Representante Legal, OSCAR 
MAURICIO SANTOS CASTRO, ha presentado al Establecimiento Público 
Ambiental EPA Cartagena para su aprobación, una solicitud de permiso 
de vertimientos y Documento de Manejo  para la Viabilidad Ambiental 
para las etapas de Instalación y Operación de los procesos que se llevan 
a cabo en su planta industrial, ubicadas en el Km. 12 de la vía a Mamonal, 
contiguo a Abocol y Cabot Colombiana S.A.  
 
Con lo anterior se da trámite a la solicitud Radicada No 002678 de Junio 
24 de 2011 y al Auto No  0333 de fecha Julio 01 de 2011. 
 
1.1 DOCUMENTOS DE SOPORTE 
El peticionario para sustentar la solicitud, hizo entrega a EPA Cartagena 
del documento ‘’ Solicitud de Permiso de Vertimientos Carboquímica 
S.A.S – Planta Mamonal”; el cual presenta entre sus aspectos más 
relevantes el siguiente contenido. 
 Anexo No 1 Certificado de Existencia y Representación Legal de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 
 Anexo No 2 Certificado de Tradición y libertad de la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena.  
 Anexo No 3 Formulario de Solicitud de Vertimientos Líquidos. 
 Anexo No 4 Memorias Técnicas y Diseños conceptuales del Sistema 

de Tratamiento. 
 Anexo No 5 Concepto sobre uso del suelo  
 Anexo No 6 Plan de Gestión de riesgo para el Manejo del 

Vertimiento. 
 Plan de Emergencias y Contingencias 
 Procedimiento Operativo Normalizado. 
 Documento de Manejo Ambiental – Instalación y Operación Planta 

Mamonal. 
 
El Documento de Manejo Ambiental presenta entre sus aspectos más 
relevantes el siguiente contenido: 
INTRODUCCIÓN 
OBJETIVO DEL PLAN 
NORMATIVIDAD 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Descripción de la operación de la planta 
Procesos productivos 
Recurso Agua 
Sistema de Manejo del Agua Residual Domestica 
Manejo de aguas de escorrentía 
Manejo de aguas residuales industriales 
Manejo del Agua Residual del Laboratorio 
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
Identificación de Impactos Ambientales 
Análisis de Impactos Ambientales 
MEDIDAS DE manejo AMBIENTAL 
Fichas de manejo Ambiental 
Ficha No. 2 Manejo de Residuos y Escombros (Fase de Construcción) 
Ficha No. 3 Manejo de Aguas Lluvias (Fase de Construcción/Operación) 
Ficha No. 5 Manejo del Ruido (Fase de Construcción/Operación) 
Ficha No. 6 Manejo de Aguas Residuales (Fase de Operación) 
Ficha No. 8 Manejo de Residuos Ordinarios (Fase de Operación) 
Ficha No. 9 Manejo de Residuos Peligrosos (Fase de Operación) 
Ficha No. 10 Manejo de Emisiones Atmosféricas (Fase de Operación) 
 
2.0 TIPO DE SOLICITUD 
CARBOQUIMICA S.A.S, a través de su Representante Legal, OSCAR 
MAURICIO SANTOS CASTRO, ha presentado al Establecimiento Público 
Ambiental EPA Cartagena para su aprobación, una solicitud de permiso 
de vertimientos y Documento de Manejo  para la Viabilidad Ambiental 
para las etapas de Instalación y Operación de los procesos que se llevan 
a cabo en su planta industrial, ubicadas en el Km. 12 de la vía a Mamonal, 
contiguo a Abocol y Cabot Colombiana S.A. 
 
3.0 DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO. 
3.1 LOCALIZACION 
El lote propiedad de CARBOQUIMICA S.A.S en donde se instalará la 
planta de producción se encuentra ubicado al margen derecho (sentido 
sur – norte) de la vía Pasacaballos - Cartagena en la zona industrial de 
Mamonal en donde se producirá  plastificantes, estabilizantes térmicos, 
lubricantes parafínicos y una línea de productos ésteres intermedios.  
 
3.2 USOS DEL SUELO 
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial POT de Cartagena el lote 
está ubicado en suelo urbano y el predio se encuentra clasificado como 
Mixto 5, correspondiente a la localidad industrial de la Bahía, unidad 
comunera de gobierno Nº 11, por lo que no se identifica ninguna 
incompatibilidad con el uso del suelo.  
 
3.3 GENERALIDADES DEL PROYECTO 
CARBOQUIMICA S.A.S. posee un lote con infraestructura instalada en la 
zona industrial Mamonal, Cartagena, en donde se ha decidido iniciar 
operaciones de alguna de estas líneas. 
 
El área del lote se empleará para la instalación de equipos y procesos 
industriales, en donde se realizarán obras de adecuación para la 
instalación de equipos industriales, las áreas construidas se aprovecharán 
para instalar reactores, tanques de almacenamiento, de materias primas y 
producto terminado, calderas, sistema de enfriamiento de agua y 
calentadores de aceite que operarán con gas natural. 
Como parte de la actividad productiva en el predio se configuran áreas 
plenamente diferenciadas destinadas a: procesos químicos, área de 
servicios industriales, área de comedor – vestier, parqueaderos, áreas de 
almacenamiento de materias primas, producto terminado (algunos 
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considerados como productos peligrosos) y almacenamiento temporal de 
residuos peligrosos y no peligrosos generados en la actividad. 
 
3.4 DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES 
En el lote actualmente existen fundamentalmente tres (3) instalaciones 
principales construidas que fueron empleadas en el pasado en actividades 
industriales, dos de ellas localizadas al costado sur del predio y la otra 
ubicada en la esquina suroccidental del lote. En la siguiente tabla se 
resume el estado actual de las instalaciones en el predio. 
 
Tabla 0-1 Estado actual de las instalaciones existentes en el predio 
de CARBOQUIMICA 

 
Instalación 
existente 

Estado Actual Observación 

Entrada principal 
y Portería. 

Existente. Ingreso 
principal al predio. 

Se mantendrá como 
ingreso principal a la 
planta. 

Instalación 1. 

Existente con un área 
aproximada de 900 m2. 
Ubicada en la esquina 
suroccidental del 
predio. 

Se mantendrá y 
adecuará para la 
operación. Se 
denomina Bodega 1 
para la operación. 

Instalación 2 
Existente con un área 
aproximada de 2400 
m2. Ubicada en la 
esquina sur del predio. 

Se mantendrá y 
adecuará para la 
operación. Se 
dividirá en cinco 
bodegas, de la 
siguiente forma: i. 
Bodega 2 con un 
área aproximada de 
312 m2, ii. Bodega 3 
con un área 
aproximada de 710 
m2, se utilizará para 
el almacenamiento 
de materia prima y 
producto terminado; 
iii. Bodega 4 con un 
área aproximada de 
1000 m2, se utilizará 
para la instalación 
de las plantas de 
producción y iv. 
Bodega 5 con un 
área aproximada de 
710 m2, se utilizará 
para el 
almacenamiento de 
materia prima y 
producto terminado 

Instalación 3 
Existente ubicada en el 
costado norte del 
predio. 

Se mantendrá y 
adecuará para la 
operación como 
cuarto de máquinas 
y para la 
subestación 
eléctrica. 

Áreas 
descubiertas 

Existente y fuera de 
servicio. Algunas zonas 
con pasto y otras en 

Se adecuarán con el 
fin de configurar allí 
vías internas, zonas 

 
Instalación 
existente 

Estado Actual Observación 

concreto. verdes, 
parqueaderos, 
comedor, vestier. 

 
Fuente: CARBOQUIMICA S.A.S. 
 
Estas instalaciones cuentan con cubierta en teja, pisos en concreto y de 
acuerdo a inspecciones de campo realizadas, en términos generales se 
puede afirmar que esta infraestructura y áreas descubiertas se encuentran 
en buen estado. Para la operación y la instalación de equipos las áreas se 
mejorarán en aspectos de limpieza, pintura, acabados y reparaciones 
menores, con el fin de adecuarlo e implementar las siguientes áreas: 
 Parqueaderos. 
 Comedor, baños. 
 Taller de mantenimiento. 
 Báscula camionera. 
 Almacenamiento de tambores. 
 Vías internas para camiones y montacargas. 
 Playa para tanques de almacenamiento. 
 
3.5 ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN DEL PREDIO 
El predio propiedad de CARBOQUÍMICA S.A.S, presenta una topografía 
en gran parte plana,  que se empleará para posteriormente instalar la 
infraestructura anteriormente relacionada. Las etapas previstas para el 
desarrollo de las actividades son las siguientes: 
 Mantenimiento y Adecuación de las instalaciones  
 Mantenimiento y Adecuación de obras civiles 
 Montaje de tuberías de servicios 
 Traslado y montaje de equipos 
 
Las adecuaciones a realizar en el predio consisten fundamentalmente en 
cortes de tierra y excavaciones para configurar la playa de tanques. Los 
estimados de excavaciones y cortes de tierra a realizar en el predio son 
los siguientes: 
 Excavación de 250 m3 para tanques de agua 
 Corte de tierra para adecuación de playa de tanques 500 m3 
 Excavación para cimentación de playa de tanques 500 m3 
 
La tierra y material generado por las actividades de excavación y cortes 
de tierra se utilizaran como relleno compactado en el predio en su costado 
oriental. Una vez preparado el terreno se procederá a instalar tuberías y 
redes de servicios, así como la instalación  y montaje de equipos. 
CARBOQUÍMICA S.A.S, gestionó ante las empresas de servicios públicos 
de Cartagena los conceptos de favorabilidad y autorizaciones respectivas 
para la conexión al servicio de acueducto, servicio de telecomunicación, 
gas natural y conexión al servicio de energía eléctrica.  
 
3.5.1 Descapote del Terreno 
Consiste en el retiro de la vegetación y la capa orgánica, la cual tiene un 
espesor promedio de 10 cms, este material será seleccionado y acopiado 
para su reutilización en las actividades de paisajismo mediante colocación 
de suelo orgánico y proceso de empradizarían y configuración de zonas 
verdes en la planta. 
 
3.5.2 Remoción de la vegetación 
Se adelantaran labores de eliminación manual mediante rocería de los 
rastrojos y arbustos aislados, en tanto que la capa vegetal de malezas, 
demás rastreras y pastos junto con la capa orgánica de suelo, será 
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acopiada para su posterior uso en las labores de empradización de 
andenes y configuración de zonas verdes en la planta. 
 
Debido a que se trata de áreas ya intervenidas, no se hace necesario 
intervenir áreas boscosas o con presencia de árboles u otros recursos de 
flora significativos, los árboles existentes en el predio no presentan 
interferencia directa con actividades de obra, y los que existen se 
mantendrán.  
 
3.5.3 Maquinaria y equipos 
Para  todo el proceso de adecuación del lote se utilizarán 
Motoniveladoras, Vibro compactadoras y Buldózer, para su operación se 
observan las medidas de seguridad y procedimientos establecidos. 
 
3.5.4 Mano de obra y equipos de seguridad 
En la etapa inicial se crearán alrededor de 40 empleos, distribuidos en 6 
profesionales, 4 técnicos,  5 operadores de volquetas y 25 operadores de 
maquinaria. Además de estos se encontrarán los empleos de forma 
indirecta que serán empleados de talleres de mantenimiento, gasolineras, 
restaurantes, etc., que giraran alrededor de este proyecto. 
 
El personal a laborar durante el desarrollo de la obra  contará con todos 
los aditamentos y elementos de seguridad industrial para el desempeño 
de sus actividades, tales como cascos y botas de seguridad, gafas, 
protectores auditivos, uniformes completos, etc.  
 
Para el manejo sanitario se contará con 2 baños portátiles para el 
personal que laborará dentro de la obra (15 personas aprox.), y dos 
contenedores, uno de oficina y otro de almacenamiento.  Los residuos 
sólidos serán recogidos en canecas metálicas con tapa y posteriormente 
se entregarán al servicio de recolección Municipal.  
 
3.6 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA 
3.6.1 Procesos productivos 
CARBOQUIMICA S.A.S es una empresa que se dedica a la producción de 
aditivos y materias primas para la transformación del PVC, entre los 
materiales producidos por la empresa se encuentran: el anhídrido ftálico, 
plastificantes, estabilizantes térmicos, lubricantes parafínicos y una línea 
de productos de ésteres intermedios. 
 
La producción de aditivos se realiza mediante la instalación y operación 
de las siguientes plantas: i. planta de estaños, ii. Planta de plastificantes, 
iii. Planta de sales metálicas, iv. Plantas paquete y v. Planta de lubricantes 
En la tabla siguiente se presenta una descripción de estos procesos 
productivos y los productos principales. 
 
Tabla 0-2 Descripción de procesos productivos a desarrollar 
 

 
Proceso 

 
Descripción 

Estaños 

Los estabilizantes de estaño se utilizan en 
diversos campos de aplicación en la industria 
del PVC para conferir una buena estabilidad 
térmica y un control eficaz del color.  Cuando se 
requiere una buena resistencia a la acción de 
los agentes atmosféricos exteriores. 
Para su producción se implementarán: Seis (6) 
unidades, Operación de Reacción tipo Batch, a 
vacío y atmosférica. Temperatura: 150 ºC 
temperatura máxima dentro del reactor 

 
Proceso 

 
Descripción 

Plastificantes 

Son compuestos de tipo orgánico con alto peso 
molecular, pueden presentarse de forma líquida 
con elevado punto de ebullición o en forma 
sólida en cuyo caso tienen bajo punto de fusión. 
Se utilizan para modificar las propiedades de las 
resinas, aumentando su flexibilidad y elasticidad 
a temperatura ambiente, disminuyen la 
temperatura de fragilización, aumentan la 
resistencia a esfuerzos mecánicos, y de 
acuerdo con el tipo de plastificante, contribuyen 
a generar propiedades aislantes de carácter 
térmico o eléctrico.  
Para su producción se implementarán: Tres (3) 
unidades, Operación de Reacción tipo Batch, a 
vacío y atmosférica. Temperatura: 150 a 215 ºC 
rango de temperatura dentro del reactor 

Sales 
metálicas 

Son compuestos orgánicos utilizados en la 
fabricación de productos flexibles de PVC. Le 
confiere al PVC propiedades tales como una 
elevada transparencia, buen mantenimiento del 
color, buena estabilidad a largo plazo, escaso 
olor, baja migración y volatilidad, y resistencia a 
las condiciones climáticas.  
Para su producción se implementarán: Dos (2) 
unidades, Operación de Reacción y mezcla tipo 
Batch, a vacío y atmosférica. Temperatura: 150 
ºC temperatura máxima dentro del reactor y 
mezclador 

One pack 

En esta Planta, se fabrican paquetes de aditivos 
(One Pack), que constan de lubricantes, y 
estabilizadores mezclados, para la industria del 
PVC. 
Para su producción se implementarán: Dos (2) 
unidades, Operación de Reacción y mezcla tipo 
Batch,  atmosférica. 150 ºC máximo de 
temperatura dentro del reactor y mezclador. El 
producto final es presentado en hojuelas o 
gránulos provenientes de escamadores y conos 
de atomización. 

Lubricantes 

Los lubricantes son aditivos que aplicados en 
las formulaciones del PVC reducen el grado de 
fricción entre el polímero y las partes del equipo 
de procesado y así mismo facilitan el 
movimiento de las cadenas poliméricas. 
Para su producción se implementarán: Dos (2) 
unidades, Operación de mezcla tipo Batch, 
atmosférica. 150 ºC máximo de temperatura 
dentro del fusor y mezclador. El producto final 
es atomizado en conos 

 
Fuente: CARBOQUIMICA S.A.S 
 
3.6.2 Equipos auxiliares 
Como equipos auxiliares que se emplearan para los procesos productivos 
se encuentran los siguientes: 
 Calderas: Una (1), de 500 BHP a 150 psig. Combustible a emplear 

Gas Natural. 
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 Calentador de Aceite: dos (2), uno de 100 BHP y otro de 150 BHP,  
trabajando a 300 ºC como máximo valor de temperatura de aceite. 
Combustible a emplear Gas Natural. 

 Torre de Refrigeración de 2000 GPM. 
 Planta de Clarificación, caudal manejado 200 m3/día 
 Planta de Suavización de Agua, caudal manejado 5 m3/hora. 
 Sistemas de tratamiento de agua residual industrial y doméstica. 
 
3.6.3 Áreas de almacenamiento de materia prima y producto 
terminado 
Las áreas de almacenamiento serán bodegas cerradas, con paredes en 
muro o placa metálica, estructura metálica, los pisos son en concreto, la 
cubierta es en teja, los tanques de almacenamiento tendrán diques de 
contención que permitan recolectar el contenido del tanque en un posible 
rebose o derrame de este, se tendrán sistema de ventilación natural, el 
sistema contraincendios estará compuesto por una red de agua con una 
bomba diesel de 1500 gpm, y gabinetes, además se tendrán extintores 
ubicados en zonas especificas.  
 
El cargue y descargue de materias primas y productos terminados se 
realizará utilizando montacargas de gasolina, diesel y/o gas. Las bodegas 
cuentan con muelle de descargue y cargue; una vez llega el camión al 
muelle de la bodega una montacargas recoge ó entrega la estiba con 
producto.  
Las materias primas en estado sólido son ácidos, anhídridos, ceras y los 
productos terminados, tipo carga seca, se almacenan en bodegas 
adecuadas para tal fin, bajo techo y cerradas. Se apilan estibadas una 
sobre otra en niveles no mayores a 3 estibas, siguiendo las normas de 
almacenamiento y respetando los espacios para corredores y conteo de 
las mismas. El inventario se rota según el Sistema FIFO.  
 
La materia prima y producto terminado carga seca puede ser sólido ó 
líquido entamborado y son químicos orgánicos. Las bodegas tienen un 
área de almacenamiento de 2200 m2.  
 
Las materias primas y productos terminados, tipo granel, se almacenan en 
tanques con capacidades que varían desde los 20 m3 hasta los 200 m3. 
Los tanques se encuentran en su respectiva playa de tanques, con dique 
de contención diseñado de acuerdo a las normas. La playa de tanques se 
encuentra al aire libre. Se tiene estimado las siguientes cantidades de 
almacenamiento: 
 
 Bodegas de Materia Prima y Producto terminado Carga Seca: 1500 
Ton/mes 
 Tanques de Materia Prima y Producto Terminado: 1000 Ton/mes 
 
Las materias primas en estado líquido que se emplean en el proceso 
productivo son de origen petroquímico, siendo alcoholes, ácidos grasos, 
aceite mineral, y solvente alifático. Las materias primas líquidas llegarán a 
la planta en carrotanques, se almacenaran en tanques de acero de 100 y 
150 m3, también se almacenarán en tanques de fibra de vidrio de 20 y 50 
m3.  
 
Otras materias primas en estado líquido llegarán a la planta en tambores y 
contenedores de 1 tonelada que se almacenaran en las bodegas 
cubiertas y protegidas.  
 
El manejo de emergencias se hará de acuerdo al plan de emergencias y 
contingencias que ya existe y se maneja actualmente en la planta de 
CARBOQUIMICA S.A.S en  Bogotá. Sin embargo se actualizará de 

acuerdo a las nuevas condiciones de operación en las nuevas 
instalaciones. 
 
3.6.4 Características generales de materias primas 
 
3.6.4.1 Materia prima a granel 
A continuación se describe la capacidad máxima de los tanques de 
almacenamiento para las diferentes materias primas que se reciben a 
granel. 
 
Tabla 0-3 Materias primas recibidas a granel 
Fuente: CARBOQUIMICA S.A.S, 2010 
 

Producto por tanque Cantidad estimada mes (Tons) 

Normal butanol 42 

Dos etil hexanol 600 

Etanol 18 
Soda cáustica 10 
Nitrógeno líquido 4 
Tetracloruro de Estaño 25 
Dos propil heptanol 140 
Ciclo hexano 6.5 
Varsol 40 
Acido graso 30 
 
3.6.4.2 Recibo de materias primas 
El recibo de estas materias primas se hace en las zonas de descargue, 
correspondientes a cada uno de los tanques de almacenamiento. El 
procedimiento se hace descargando directamente desde el carro cisterna 
a la respectiva conexión válvula que conduce el producto por acción de 
una bomba por tubería a cada tanque. La operación se realiza con puesta 
a tierra 
 
La zona de almacenamiento de materias primas y producto terminado 
poseen puestas a tierra y protección contra rayos. 
 
3.6.4.3   Manipulación y transporte 
Los equipos de producción se cargan automáticamente por medio de 
tubería, durante este proceso las materias primas no  tienen ningún 
contacto con los operarios, razón por la cual se minimiza la posibilidad de 
perdida por errores de manipulación. 
Con el fin de evitar incidentes y pérdidas en el proceso productivo 
CARBOQUÍMICA S.A.S., cuenta con un programa de mantenimiento 
preventivo para equipos y tuberías, y así impedir goteos durante la 
manipulación y transporte de materias primas. 
 
3.6.4.4 Materias primas en tambores 
Dentro de las materias primas que CARBOQUÍMICA S.A.S, recibe en 
tambores y otros contenedores, se encuentra los catalizadores, ácidos y 
algunos aditivos. La descarga de estas materias primas se hace con 
montacargas, transportándose sobre estibas desde el vehículo de 
transporte hasta los lugares de almacenamiento.  
 
La mayoría de estas materias primas son almacenadas en bodegas 
cubiertas, y no ofrecen mayor riesgo de generar pérdidas en la 
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manipulación, transporte y almacenamiento. La incorporación de insumos 
envasados en tambores a los procesos productivos se hace de manera 
manual, generalmente mediante succión empleando el vacío del mismo 
proceso. Los  tambores y otros contenedores serán devueltos a nuestros 
proveedores. No se realizara lavado de canecas. 
 
3.6.4.5 Sustancias Químicas Peligrosas 
Debido a que se manipulan sustancias químicas peligrosas, incluyendo 
las materias primas, a continuación se presenta las condiciones de 
almacenamiento y la incompatibilidad química entre ellas:   
 
Tabla-4 Condiciones de almacenamiento e  Incompatibilidad química 
de las materias primas 
 

MATERIAS PRIMAS 
Nº DE 

IDENTIFICACIÓN 
(ONU) 

PELIGROS 
POTENCIALES 

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

N Butanol 
UN 1011 

 LIQUIDO 
INFLAMABLE 
 Liquido 
altamente 
inflamable, puede 
liberar vapores 
que forman 
mezclas 
inflamables a la 
temperatura de 
ignición o más 
alta. Los vapores 
puede formar 
mezclas 
explosivas  
con el aire 

 Almacenamiento: 
Estable en condiciones 
normales de 
temperatura, evitar 
inestabilidad con altas 
temperaturas y 
descargas eléctricas. 
 Incompatibilidad 
con agentes 
oxidantes. Se 
recomienda el uso de 
ventilación mecánica, 
se debe usar equipo de 
ventilación a prueba de 
explosiones. 

 
Etanol 

UN 1170 

 
 LIQUIDO 
INFLAMABLE 
(POLAR/MEZCLA
BLE CON AGUA) 
 Altamente 
inflamable, puede 
incendiar 
fácilmente por 
calor, chispas o 
llamas. 
 Los vapores 
pueden formar 
mezclas 
explosivas con el 
aire 

 Los líquidos 
inflamables podrán 
almacenarse junto con 
sólidos inflamables. 
 Los materiales 
inflamables no deben 
almacenarse jamás 
cerca de ácidos. 
 Las áreas de 
almacenamiento deben 
estar suficientemente 
frías para evitar la 
ignición en el caso de 
que los vapores se 
mezclaran con el aire. 

Acpm 
Combustible Diesel; 
Diesel fueloil; aceite 

combustible 
N° 2; 
1202 

 LIQUIDO 
INFLAMABLE 
(NO POLAR/ NO 
MEZCLABLES 
CON AGUA) 
 Altamente 
inflamable, se 
puede incendiar 
fácilmente por 
calor, chispas o 
llamas. 

 Estable en 
condiciones normales. 
Incompatible con 
oxidantes fuertes 
(como ácido nítrico, 
hipoclorito de sodio). 
No corrosivo a los 
metales. 
 Productos de 
descomposición: 
monóxido de carbono, 

MATERIAS PRIMAS 
Nº DE 

IDENTIFICACIÓN 
(ONU) 

PELIGROS 
POTENCIALES 

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

 Los vapores 
pueden formar 
mezclas 
explosivas con 
aire. 

dióxido de carbono, 
hidrocarburos reactivos. 
 Condiciones a evitar: 
Fuentes de ignición 
como chispas, llamas 
abiertas y calor intenso. 
Acumulación de cargas 
electrostáticas. 

Soda cáustica 
HIDRÓXIDO DE 

SODIO 
1823 

 SUSTANCIA
S TOXICAS Y/O 
CORROSIVAS 
(NO 
COMBUSTIBLES) 
 Las 
sustancias toxicas 
no-combustibles 
no encienden por 
si mismas, pero  
se pueden 
descomponer al 
calentarse y 
producir vapores 
corrosivos y/o 
tóxicos. 
 El contacto  
con metales 
puede despedir 
hidrogeno 
gaseoso 
inflamable. 
 Los 
contenedores 
pueden explotar  
cuando se 
calienta. 

 Evitar el contacto 
con ácidos y 
compuestos halógenos 
orgánicos 
especialmente 
tricloroetileno, puede 
causar reacciones 
violentas. 
 Estable bajo 
condiciones normales y 
manipulación. Es 
sensible a la humedad 
o exposición excesiva 
al aire. 

 
 

Nitrógeno líquido 
1977 

 GASES 
INERTES 
(INCLUYENDO 
LÍQUIDOS 
REFRIGERADOS
). 
 Los 
contenedores 
puedes explotar 
cuando se 
calientan, los 
cilindros con 
rupturas pueden 
proyectarse 

 Almacenar en 
tanques criogénicos 
autorizados. 
 Proteger los tanques 
de daños físicos, 
instalar en área 
ventilada. 
 No permitir fuentes 
de calor cerca del 
estanque/termo. 

 
Tetracloruro de 

Estaño 
1827 

 

 SUSTANCIA
S REACTIVAS 
CON EL AGUA, 
CORROSIVAS 
Y/O TOXICAS 
 No 
combustible. 
Desprende humos 

 Evitar el contacto 
con metales, 
combustibles y 
humedad. Mantener los 
contenedores cerrados, 
en lugares ventilados, 
frescos y secos. Lejos 
de fuentes de calor e 
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MATERIAS PRIMAS 
Nº DE 

IDENTIFICACIÓN 
(ONU) 

PELIGROS 
POTENCIALES 

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

tóxicos y 
corrosivos en 
caso de incendio. 

ignición. Almacenados 
en recipientes no 
metálicos, 
preferiblemente a nivel 
del piso. 

 
 
3.6.5.-Características Generales de Productos Terminados 
 
3.6.4.6 Capacidades de producción 
A continuación se presenta la capacidad de producción a instalar para los 
distintos productos terminados en CARBOQUIMICA S.A.S.  
 
Tabla 0-5 Capacidad de producción-Líneas de  producción 
 
LÍNEA PRODUCCIÓN TON/MES 

PLASTIFICANTES 1,019 

ESTABILIZANTES  ESTAÑOS 224 

ADITIVOS LÍQUIDOS 163 

ONE PACK 261 

LUBRICANTES 126 

Fuente: CARBOQUIMICA S.A.S 
 

3.6.4.7 Almacenamiento y comercialización 
 Plastificantes 
Los plastificantes al terminarse, se transportan por líneas de tubería 
desde los reactores hasta los tanques de almacenamiento, hasta ser 
comercializados; la cual se hace de dos maneras:  
a. A granel, llevándose por líneas de tubería desde los tanques de 
almacenamiento hasta los carros cisterna.  
b. En tambores con una capacidad de 55 galones, estos se llenan 
desde los tanques de almacenamiento hasta los tambores, en estaciones 
de llenado. 
 
La zona de  almacenamiento de materias primas y producto terminado 
poseen puestas a tierra y protección contra rayos. 
 Estabilizantes 
Los estabilizantes son especialidades químicas por lo cual su venta es en 
bajos volúmenes, y se despachan en tambores y en contenedores 
plásticos. 
 
 Lubricantes y productos paquetes 
Estos productos son sólidos, se empacan en sacos de 25Kg para ser 
comercializados. 
 
3.7 RECURSO AGUA 
CARBOQUIMICA S.A.S ya adelantó los trámites necesarios ante la 
empresa de servicios públicos Aguas de Cartagena para acceder al 
servicio de acueducto de la zona de Mamonal. El agua para consumo 
humano será proporcionada por la empresa de servicios públicos aguas 

de Cartagena, así mismo el agua industrial será suministrada por la 
misma empresa e internamente se realizará el tratamiento específico para 
la operación requerida. Por lo tanto no se hace necesario la solicitud de 
concesión de aguas superficiales o subterráneas. 
 
3.7.1 Sistema de Manejo del Agua Residual Domestica 
La compañía contará con una red de alcantarillado independiente de 
aguas domesticas que dirigen el agua generada a un sistema séptico para 
su tratamiento, el agua de salida es enviada a la planta de lodos activados 
para tratamiento y posterior uso como agua de riego tal y como se 
describe en la siguiente figura. Las aguas domesticas se generan en la 
cafetería de la compañía y en los servicios sanitarios. 
 
 
Figura  Esquema General de Manejo de Aguas Residuales 
Domésticas en CARBOQUIMICA S.A.S 
 

 
 
Fuente: CARBOQUIMICA S.A.S, 2010 
 
Durante la etapa de operación de la planta las aguas residuales 
domésticas se recolectarán en una red independiente y se enviará a un 
sistema de tratamiento, el agua tratada será utilizada para riego en zonas 
verdes. 
 
3.7.2 Manejo de aguas de escorrentía 
Las aguas lluvias dentro del predio se recolectarán por un sistema de 
conducción independiente y se entregan al colector de aguas lluvias de la 
zona. Las aguas lluvias no se mezclarán con otro tipo de aguas 
residuales. 
Las aguas lluvias se captaran desde las cubiertas y serán conducidas a 
través de bajantes y tubería de conducción hasta los linderos de 
CARBOQUIMICA S.A.S., con el fin de evitar que estas aguas se mezclen 
en los patios de la empresa; el sistema de tuberías y rejillas perimetrales 
conectara las aguas lluvias con el sistema de alcantarillado de la ciudad 
de Cartagena.  
 
3.7.3 Manejo de aguas residuales industriales 
El agua residual industrial generada en el proceso productivo se enviará a 
un sistema de tratamiento en ciclo cerrado, el cual permite aprovechar el 
agua tratada nuevamente en el ciclo productivo, el agua sobrante será 
descargada al sistema de manejo de aguas industriales previo 
cumplimiento de las normas de vertimiento establecidas y gestión ante el 
EPA del permiso de vertimientos acorde a lo indicado en el Decreto 3930 
de 2010. 
 
3.8. CURSOS SUPERFICIALES DE AGUAS LLUVIAS CERCANOS 
AL LOTE 
Por los costados laterales del predio de Carboquimica, izquierdo y 
derecho entrando, pasan dos cauces de inviernos, que se unen luego de 
cruzar la Vía de Mamonal, para descargar las aguas en la Bahía de 
Cartagena. El drenaje que va por el costado izquierdo entrando, viene de 
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las zonas rurales de Turbaco, pasa por la Industria de Abocol, canalizado 
en este tramo por esa empresa; posee una sección trapezoidal revestida 
en concreto, que pasa la vía mediante un boxcolvert, para llegar hasta la 
Bahía de Cartagena, luego de recibir los aportes de un ramal que viene 
del costado derecho. A este caño llegaran las aguas provenientes de una 
gran área del predio (80%), que serán captadas mediante cunetas y 
rejillas de pisos adosadas a las vías internas del lote. Luego de captadas 
serán conducidas hacia el canal que pasa por Abocol.  
 
Por el costado lateral derecho entrando, en áreas del lote de 
Carboquimica, existe un canal de aguas pluviales, que recoge las aguas 
lluvias que bajan de las zonas altas vecinas, y las conducen mediante una 
tubería de alcantarillado pluvial, hacia el otro lado de la vía, frente a las 
instalaciones de la empresa Vanoil. En ese sitio tomando una dirección 
paralela a la carretera, se dirige hacia el ramal que viene de Abocol, 
donde descarga sus aguas pluviales, que luego de agrupadas llegan a la 
Bahía de Cartagena. 
 
4.0 EVALUACIONES 
Después de revisado y analizado el documento presentado por el 
solicitante y luego de la visita de inspección efectuada al sitio donde 
funcionará Carboquimica S.A.S., en la zona industrial de Mamonal, se 
puede conceptuar lo siguiente:  
 
4.1 IMPACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DURANTE EL PROCESO DE 
INSTALACONSTRUCCION 
Los siguientes son los componentes bióticos y abióticos que serán 
impactados por el proyecto durante la etapa de construcción: 
 
Suelo:  
 Remoción de cobertura vegetal. 
 Contaminación por su uso en el proceso de disposición de inertes 
(escombros) provenientes de la demolición de la estructura civil existente. 
 Contaminación por residuos sólidos no dispuestos en canecas. 
 
Aire: 
1. Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado 

como: hollín de combustión vehicular y polvo originado de la 
construcción (suelo, cemento, escombros). 

2. Contaminación por ruido. 
3. Contaminación por emisiones de humo en casos de contingencias 

(incendios).  
 
Agua: 
4. Contaminación de aguas de escorrentías que se generen en la zona 

del proyecto. 
5. Minimización de arrastre de sedimentos cuando el piso del lote pase 

de ser suelo a ser en pavimento. 
 
Componente Socioeconómico: 
6. Generación de empleos directos durante la etapa de construcción y 

operación, e innumerables empleos indirectos. 
7. Exposición de los trabajadores a riesgos potenciales para su salud 

como quemaduras en casos de contingencia (explosiones, incendios). 
8. Aportes por impuesto de sobre tasa cuando el proyecto esté operando; 

los cuales por ley deben ser invertidos en mejoramiento de vías y 
espacio público; y aportes al Distrito de Cartagena. 

 
Paisaje 
9. Cambio en la conformación del paisaje urbano. 
 

4.2 IMPACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO DE VERTIMIENTOS 
La empresa Carboquimica dentro de los anexos presentados, incorporó El 
Plan de Gestión del riesgo para el Manejo de Vertimientos, en este 
documento se detallan los posibles riesgos que pueden presentarse 
durante la operación de cada una de las unidades de proceso de la 
planta, como también de los sistemas y plantas de tratamiento propuestos 
para las aguas residuales domesticas e industriales de la planta. 
 
5.0 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 
Las medidas propuestas por el solicitante para el control y manejo de las 
afectaciones ocasionadas por el desarrollo del proyecto, aparecen 
consignadas en el documento presentado Plan de Gestión de Riesgo para 
el Manejo de Vertimientos, por medio de fichas de manejo propuestos 
para su desarrollo y ejecución.  
 
Las fichas de manejo que se definen corresponden a las etapas de 
construcción y operación de la planta, como las siguientes: 
1. Condiciones seguras de traslado y Operación 
2. Manejo de escombros y residuos sólidos  
3. Manejo de Aguas lluvias 
4. Calidad del aire 
5. Manejo de ruido. 
6. Manejo de Aguas Residuales Domesticas e Industriales 
7. Condiciones de almacenamiento de materias primas, productos, 

residuos y combustibles 
8. Manejo de residuos ordinarios  
9. Manejo de residuos peligrosos 
10. Emisiones atmosféricas 
 
Cada ficha de manejo incluye la siguiente información: 
a. Impacto ambiental que atiende 
b. Descripción de la actividad generadora del impacto 
c. Objeto y Alcances de la medida ambiental 
d. Descripción de las medidas a implementar, incluyendo sus 

programación y el lugar de su ejecución, así como las personas 
responsables de su ejecución. 

e. Se definen además las condiciones de seguimiento y monitoreo en 
cada una de las medidas de manejo y los indicadores de desempeño 
a través de los cuales se medirán los resultados de cada una de las 
tareas señaladas. 

 
5.0 CONCEPTO 
Después de visitar, analizar y evaluar el documento original entregado por 
CARBOQUIMICA S.A.S, para sustentar la solicitud de permiso de 
vertimientos y la Viabilidad Ambiental para las etapas de Instalación y 
Operación de los procesos que se llevan a cabo en su planta industrial, 
ubicadas en el Km. 12 de la vía a Mamonal, contiguo a Abocol y Cabot 
Colombiana S.A; se conceptúa: conceder el permiso de vertimientos 
solicitado y acoger el documento de manejo ambiental presentado, así 
como todas las medidas propuestas contenidas en dicho documento, para 
reducir y mitigar los impactos que se generen en las actividades 
desarrolladas en las instalaciones de la planta de CARBOQUIMICA 
S.A.S, ubicadas en la zona industrial de Mamonal. 
 
CARBOQUIMICA S.A.S., debe cumplir con lo establecido en el 
Documento de Manejo Ambiental presentado y  con las normatividades 
ambientales vigentes en las siguientes áreas: 
 
a.- Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera, 
cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 2006; 
Ruido, tomar las medidas de prevención para que la emisión no 
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trascienda al medio ambiente; Gases y olores ofensivos. Tener en cuenta 
el horario de trabajo para la realización de las actividades. Cumpliendo 
con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, las Resoluciones 08321 de 
1983 y 601 y 627 de 2006. 
b.- Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos sólidos 
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen manejo, 
reciclaje en la fuente y acopiarlos adecuadamente para la disposición 
final. Tener un buen manejo de productos químicos, combustibles y 
lubricantes, evitando que afecten el suelo. Cumplir con lo establecido en 
el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 541 de 
1994.  
c.- Agua: Manejo de vertimientos líquidos (domésticos e industriales), 
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente y 
no hayan vertimientos hacia la Bahía de Cartagena, durante las 
operaciones de vertimientos. Cumplir con lo establecido en el Decreto 
1594 de 1984y 3930 de agosto de 2010. Presentar semestralmente 
resultados de análisis físico-químicos a tomas de muestras de aguas, 
antes de entrar y después de salir de cada una de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales domesticas e industriales.  
d.- Salubridad pública: Cumplir con el Programa de salud ocupacional y 
con el Manual del Plan de Emergencias presentado a este 
Establecimiento.  
e.- Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de 
espacio público, etc. Decretos 1715 de 1978 y 948 de 1995. 
 
CARBOQUIMICA S.A.S., canceló al EPA –Cartagena la suma de Dos 
millones novecientos ochenta y tres mil setecientos setenta y ocho pesos 
($ 2’983.778.00) correspondientes al valor de la evaluación de la  
viabilidad. . 
El presente Concepto se envía a la Oficina Asesora Jurídica de EPA- 
Cartagena para su trámite correspondiente (….)” 
 
Que es función de las Autoridades Ambientales otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambiéntales  requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización  de los recursos  naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades  que afecten  o puedan 
afectar el medio ambiente, así como las de evaluación, control y 
seguimiento  ambiental, previstas en los numerales 9 y 12 del Artículo 31 
de la Ley 99 de 1993, por lo que se procederá a aprobar el Documento de 
Manejo Ambiental  presentado por el señor OSCAR MAURICIO SANTOS 
CASTRO. Representante legal de la Compañía CARBOQUIMICA S.A.S, 
y otorgar permiso de vertimientos de aguas residuales industriales, previo 
tratamiento, en las operaciones  de las líneas  plastificantes  y aditivos  del 
PVC, en los predios de su propiedad, ubicado  en el Kilómetro 12 de la 
Zona Industrial de Mamonal , vía principal  que va al Corregimiento de 
Pasacaballos , en el Distrito de Cartagena. 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA, 
Cartagena, conceptuó que es viable acoger el Documento de Manejo 
Ambiental a la Empresa  CARBOQUIMICA S.A.S., Identificada. con Nit. 
No.860.006.853-3, y conceder permiso de vertimiento y  manejo de aguas 
residuales industriales, previo tratamiento indicado en el decreto 
3930/2010, para desarrollar las obras en las etapas  de Instalación y 
Operación  de una planta Industrial, ubicada  en el kilómetro 12 de la Vía 
a Mamonal contiguo  a Abocol  y Cabot Colombiana S,.A, de la ciudad de 
Cartagena., el cual estará condicionado a las obligaciones que se 
señalarán en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que en mérito a lo anteriormente expuesto se, 

 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.-Aprobar el Documento de Manejo Ambiental a la 
Compañía CARBOQUIMICA S.A.S., Identificada con el Nit.860.006.853-
3, presentado por el señor OSCAR MAURICIO SANTOS CASTRO, en su 
calidad de Representante Legal, para el control y seguimiento de las 
obras en las etapas de Instalación y operación de una planta, en un lote 
de su propiedad, para los procesos de producción de aditivos y materias  
primas en la transformación  del PVC, ubicada en el Kilómetro 12 Vía 
Mamonal, en la ciudad de Cartagena, condicionado al cumplimiento de las 
siguientes obras y actividades establecidas  en DMA aprobado y la 
normatividad de protección ambiental vigente. 
 
1.1.-Dar cumplimiento a  las normas de protección ambiental en las 
siguientes áreas: 
 
a.- Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera, 
cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 2006; 
Ruido, tomar las medidas de prevención para que la emisión no 
trascienda al medio ambiente; Gases y olores ofensivos. Tener en cuenta 
el horario de trabajo para la realización de las actividades. Cumpliendo 
con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, las Resoluciones 08321 de 
1983 y 601 y 627 de 2006. 
b.- Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos sólidos 
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen manejo, 
reciclaje en la fuente y acopiarlos adecuadamente para la disposición 
final. Tener un buen manejo de productos químicos, combustibles y 
lubricantes, evitando que afecten el suelo. Cumplir con lo establecido en 
el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 541 de 
1994.  
c.- Agua: Manejo de vertimientos líquidos (domésticos e industriales), 
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente y 
no hayan vertimientos hacia la Bahía de Cartagena, durante las 
operaciones de vertimientos. Cumplir con lo establecido en el Decreto 
1594 de 1984y 3930 de agosto de 2010. Presentar semestralmente 
resultados de análisis físico-químicos a tomas de muestras de aguas, 
antes de entrar y después de salir de cada una de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales domesticas e industriales.  
d.- Salubridad pública: Cumplir con el Programa de salud ocupacional y 
con el Manual del Plan de Emergencias presentado a este 
Establecimiento.  
e.- Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de 
espacio público, etc. Decretos 1715 de 1978 y 948 de 1995.. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-Otorgar permiso de vertimientos de las aguas 
residuales industriales a la Compañía CARBOQUIMICA S.A.S., 
generadas en el proceso  productivo de la citada planta, ubicada en el 
Kilómetro 12 de la Vía Mamonal, para ser enviada a un sistema de 
tratamiento en ciclo cerrado, aprovechando  el agua tratada  en el ciclo 
productivo, y el agua sobrante  será descargada  al sistema de manejo de 
aguas industriales, por un término de cinco (5) años, condicionado  al 
cumplimiento de lo establecido en DMA, y las normas de manejo de 
vertimiento indicada  en el Decreto 3930 de 2010, entre otras: 
 
2.1.-Los análisis  de las muestras deben ser realizados  por laboratorios  
acreditados  por el IDEAM. 
 
2.2.-Mantener en optimo estado de operación  el sistema de tratamiento 
de aguas residuales. 
 
2.3.-Realizar caracterizaciones  con una frecuencia  semestral, y 
presentar los resultados  a este Establecimiento  para su evaluación. 
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2.4.- Entregar los lodos obtenidos del proceso de tratamiento  de las 
aguas residuales  a empresas  que cuenten  con licencias  ambientales  
para tratamiento  y disposición final  de los residuos peligrosos. 
 
2.5.-Informar con mínimo diez(10) días de anticipación  para que se les 
haga presente un funcionario de esta entidad durante la toma de muestra. 
ARTICULO TERCERO: El DMA aprobado y Concepto Técnico No.0537 
del 17 de Agosto de 2011, emitido por la Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible, Área Vertimientos del EPA, Cartagena, hacen parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: EL  EPA Cartagena, realizará y efectuará 
seguimiento y control a los trabajos de movimiento de tierras, adecuación 
de obras de drenajes y construcción de las obras civiles a ejecutar en el 
lote del proyecto, para constatar el cumplimiento de las actividades 
propuestas para la mitigación de los impactos ambientales consignados 
en el documento de manejo ambiental entregado a este Establecimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: En caso de presentarse durante las actividades 
efectos ambientales no previstos, la Compañía CARBOQUIMICA  S.A.S, 
deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata al EPA, 
Cartagena para que determine y exija la adopción de las medidas 
correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que 
debe tomar el beneficiario del mismo, a fin de impedir la degradación del 
ambiente 
 
ARTÍCULO SEXTO: CARBOQUIMICA S.A.S., será responsable  por 
cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por ellas o por los 
contratistas a su cargo y deberá realizar las actividades necesarias para 
corregir los efectos causados. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El establecimiento del Documento de Manejo 
Ambiental, mediante esta resolución, no exonera el cumplimiento de las 
normas distritales, por lo tanto la ejecución del proyecto solamente se 
podrá llevar a cabo cuando se obtengan todos los permisos y 
autorizaciones correspondientes.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El EPA, Cartagena, a través de la Subdirección 
Técnica de Desarrollo Sostenible, practicara visita de seguimiento a fin de 
verificar  el cumplimiento de la Ley, y el Documento establecido, de esta 
resolución y demás obligaciones. En caso de incumplimiento, esta 
Autoridad Ambiental, en ejercicio de las atribuciones consagradas en la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009, iniciará las actuaciones administrativas 
que sean conducentes y pertinentes en defensa del medio ambiente sano, 
procediéndose a imponer las medidas preventivas y sanciones que sean 
del caso hasta cuando se allanen a cumplir lo requerido. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Copia del presente acto administrativo será 
enviado a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA, 
Cartagena, para su seguimiento, vigilancia y control. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publíquese la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Establecimiento Público Ambiental, EPA, Cartagena. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese la presente Resolución a 
Representante Legal o Apoderado de la Compañía CARBOQUIMICA 
S.A.S. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede 
el recurso de reposición ante este Establecimiento, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a su notificación.  

Dada en Cartagena de Indias, a los 25 días del mes de Octubre de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
CECILIA BERMUDEZ SAGRE 
Directora  General del EPA, Cartagena. 
 
R/p  Sandra Milena Acevedo Montero 
Jefa Oficina Asesora Jurídica 
 
P/p. José Marriaga Quintana 
Prof. Univ. Área Licencias 
___________________________________________________________ 
 

RESOLUCIÓN No  0859 
(27 de octubre de 2011) 

“Por medio de la cual se adjudica el proceso de selección mediante 
concurso de mérito abierto No 001 de 2011” 

 
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÙBLICO 
AMBIENTAL DE CARTAGENA,  en uso de sus facultades legales y 
estatutarias y en especial de las conferidas por el articulo 11 numeral 3 
literal c de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2008, y el Decreto 2474 de 
2008, el Decreto 2025 de 2009, y, 
 

CONSIDERANDO 
Que, mediante Resolución No. 0780 de fecha cuatro (4) de Octubre de 
dos mil once (2011), se realizó la apertura del Proceso de Concurso de 
Mérito Abierto No 006 de 2010, consistente en Contratar la Interventoría 
del Dragado de la Dársena de la Bocana de Mareas Estabilizadas; 
 
Que la fecha de apertura del Proceso de Concurso de Mérito Abierto fue 
el día cuatro (4) de Octubre de dos mil once (2011) y la fecha de cierre el 
día trece (13) de Octubre de dos mil once (2011); 
 
Que vencido el plazo para presentar propuesta técnica y económica el día 
trece (13) de Octubre de 2011, se presentaron las siguientes propuestas: 
Ingenieros Ltda, Propuesta Radicada bajo el No 004328. 
Consorcio Tecni – Interventores, Propuesta Radicada bajo el No 004330. 
Ingcosta Ltda, Propuesta Radicada bajo el No 004332. 
 
Que el día 19 de Octubre de 2011, se llevó a cabo el proceso de 
evaluación, del cual resultó ganador la propuesta presentada por 
Ingenieros Ltda; 
 
Que de la aludida evaluación se dio traslado a los proponentes por el 
término de dos (3) días para observaciones, y a la fecha de vencimiento 
sin que se presentarán observaciones; 
 
Que el día veintisiete (27) de diciembre de dos mil once (2011), se llevó a 
cabo la audiencia pública para la discusión de consistencia de la 
propuesta económica, de la que trata el Articulo 71 del Decreto 2474 de 
2008, logrando las partes acuerdo sobre el contenido de la propuesta 
técnica y económica; 
 
Que el numeral 11 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1.993 faculta al 
representante legal de la entidad para adjudicar y expedir resolución al 
proponente favorecido; 
 
Que en virtud de lo expuesto se, 
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RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el Contrato cuyo objeto consiste en 
contratar la Interventoría del Dragado de la Dársena de la Bocana de 
Mareas Estabilizadas, a la Empresa Ingenieros Ltda, Identificada con el 
Nit No 800. 199. 176 – 4, Representada Legalmente por ALBERTO 
SOLEIMAN MELAIS, Identificado con la cédula de ciudadanía número 
887. 467, cuya propuesta económica esta tasada en CUARENTA Y 
CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL PESOS ML ($ 44.022.000.oo), en 
consecuencia continúese con el proceso de suscripción del contrato, 
teniendo en cuenta que se cuenta con la respectiva disponibilidad 
presupuestal No 373 de veintitrés (23) de Septiembre de dos mil once 
(2011). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese al Proponente favorecido sobre el 
contenido del presente acto administrativo, quien deberá proceder a 
suscribir el contrato respectivo. 
 
ARTICULO TERCERO: Comuníquese a los proponentes no favorecidos 
sobre el contenido de esta resolución. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso 
alguno, por su carácter de irrevocable y por mandato imperativo de la ley, 
de conformidad con el numeral 11 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.; y 
solamente podrá revocarse en caso que se presente en el plazo 
comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, 
causales de inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que el acto se 
obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la 
entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del 
artículo 30 de la Ley 80 de 1993. (Artículo 9 de la Ley 1150 de 16 de julio 
de 2008). 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese en el SECOP el contenido de la 
presente Resolución. 
 
ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
 
Dada en Cartagena de Indias D. T. y C., a los 27 días del mes de Octubre 
de 2011. 
 
Original con firmas 
 
CECILIA BERMUDEZ SAGRE 
Directora General 
 
P/p: Claudia Cristina Gueto Cabrera 
Profesional Universitaria Contratación 
 
Vbo: Sandra Milena Acevedo Montero 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
__________________________________________________________ 
 

RESOLUCIÓN No. 0865 
(31 de octubre de 2011) 

“Por medio de la cual se justifica la celebración de un Contrato 
Interadministrativo entre el Establecimiento Público Ambiental de 

Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
I.P.C.C” 

 

La Directora General del Establecimiento Público Ambiental EPA 
Cartagena, en uso de sus facultades legales y estatutarias y,  
 

CONSIDERANDO 
Que el Contrato a suscribir es un Contrato Interadministrativo, el cual 
según el artículo 78 del Decreto 2474 de 2008, son aquellos que celebran 
entre sí las entidades señaladas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, 
siempre que las obligaciones del mismo tengan relación directa con el 
objeto de la entidad ejecutora;  
 
Que el  literal c) del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el artículo 78 del Decreto 2474 de 2008, que 
reglamenta parcialmente las disposiciones de la Ley 1150 de 2007, 
establecen que las entidades señaladas en el artículo 2 de la ley 80 de 
1993 celebrarán directamente contratos entre ellas, siempre que las 
obligaciones del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora; 
  
Que en virtud a lo anterior el Establecimiento Público Ambiental de 
Cartagena, EPA, y el Instituto de Patrimonio y Cultura  de Cartagena, 
I.PC.C, ha decido celebrar contrato Interadministrativo, cuyo objeto 
consiste en: Aunar esfuerzos y recursos entre EL EPA-CARTAGENA y EL 
IPCC, para la financiación y ejecución del “DESFILE DE CARROZAS 
PARA CONMEMORAR LA INDEPENDENCIA DE CARTAGENA EN EL 
MARCO DE ESTAS FETIVIDADES COMO PARTE DE LOS 
ELEMENTOS CULTURALES Y DE IDENTIDAD DE LA COMUNIDAD 
CARTAGENERA;  
 
Que el Presupuesto oficial estimado para esta contratación es de DIEZ 
MILLONES DE  PESOS ML ($ 10.000.000.oo), de conformidad con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.  405 de 25 de Octubre de 
2011; 
 
Que en cumplimiento del Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, Ley 850 de 
2003 y con fundamento en el numeral 5 del Artículo 5 del Decreto 2474 de 
2008, se convoca a las veedurías ciudadanas para que realicen el control 
social al presente proceso de Convocatoria Pública, buscando la 
eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios 
públicos. Se les invita a que participen en todas las actuaciones que se 
realicen durante el presente proceso; 
 
Que en la  Subdirección de Investigaciones y Educación Ambiental, se 
podrá consultar el estudio de conveniencia diseñado en el presente 
proceso de contratación directa; 
 
Que en mérito de lo expuesto se, 
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Téngase como justificado la celebración del 
contrato Inter administrativo entre el Establecimiento Público Ambiental de 
Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, I.P.C.C.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como Presupuesto oficial para la 
contratación, la suma de  DIEZ MILLONES DE PESOS ML ($ 
10.000.000.oo), de conformidad con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 405  de 25 de Octubre de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los  estudios previos podrán ser consultados en 
la  Subdirección de Investigaciones y Educación Ambiental. 
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ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente Acto Administrativo en la 
Cartelera del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y en el 
SECOP. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Convóquese a las veedurías ciudadanas tal como 
lo ordena el numeral 5 del Artículo 5 del Decreto 2474 de 2008. 
 
Dada en Cartagena de Indias D. T. y C., a los 31 días de octubre de 2011. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
CECILIA BERMUDEZ SAGRE 
Directora General EPA Cartagena 
 
Proyectó: Claudia Cristina Gueto Cabrera 
 Profesional Universitaria Contratación 
 
Revisó: Sandra Milena Acevedo Montero 
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
___________________________________________________________ 
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