
ACTA DE EMPALME 

DEPENDENCIA O TEMA: Establecimiento Público Ambiental de Cartagena -
EPA Cartagena. 

SECRETARIO O LÍDER DEL PROCESO: Bladimir Basabe 

FECHA EMPALME: 16 de diciembre de 2019 

LUGAR: Hotel Intercontinental - Salón Jade 

1. DATOS GENERALES: 

a. Nombre del servidor responsable que entrega: Álvaro Vargas 

b. Cargo: Director 

c. Dependencia: Dirección 

d. Tema de entrega: Establecimiento Público Ambiental de Cartagena - EPA 
Cartagena 

e. Ciudad y fecha de suscripción: Cartagena, diciembre 16 de 2019 

f. Lista de nivel directivo de la dependencia — tema: 

Álvaro Vargas, Director 
Rafael Escudero, Subdirector Planeación 
Ramiro Maldonado Marimón, Subdirector Técnico de Desarrollo 
Sostenible 
Yeida Sofía Bula, Subdirectora Administrativa y Financiera 
Delia Calvo, Control Interno 

g. Nombre del delegado del mandatario electo que recibe: Bladimir Basabe 

h. Nombre del delegado de la Oficina de Control Interno para la dependencia: 
Delia Calvo 
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i. Representante ciudadano: Dalis Vivanco 

2. ASUNTOS CONSIDERADOS EN LA SESIÓN DE EMPALME 

En esta acta se hace constar que las dependencias del EPA Cartagena, oficina 
asesora de Planeación, la Subdirección de Investigación y Educación, la 
Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, la Subdirección Administrativa y 
Financiera y la Oficina Asesora Jurídica, realizaron el proceso de empalme con el 
ciudadano Bladimir Basabe, identificado con C.C. No. 8.850.296, designado por 
el alcalde electo para este proceso. En las sesiones realizadas en los días 3, 4, 5 
y 9 de diciembre, se hizo presentación sobre los siguientes aspectos: 

2.1 Oficina Asesora de Planeación: 

El Jefe de la Oficina Asesora, Rafael Escudero, hace presentación general de las 
actividades e indicadores de gestión del plan de acción del EPA Cartagena, con el 
fin de revisar su avance de acuerdo a Metas de Plan de Desarrollo. Se adjunta 
presentación en Power Point. El día 5 de diciembre de 2019 EPA hizo entrega del 
Informe de Gestión 2016-2019, el cual contiene los aspectos principales de la 
oficina. 

Se presenta la información general acerca del Plan de Acción, cuyas actividades 
se articulan con las metas del Plan de Desarrollo. La presentación general incluye 
los proyectos y actividades realizados durante el cuatrienio de trabajo del EPA y 
se explica de dónde salen los proyectos, acordes a las metas y al Plan de 
Desarrollo. 

Aspectos estratégicos: 
Las recomendaciones generales de la Oficina Asesora de Planeación del EPA 
Cartagena para las primeras semanas del mes de enero son: 

Proyectar el Plan de Desarrollo para la vigencia 2020-2023 Eje Ambiental y 
presentarlo a la Secretaría de Planeación Distrital para iniciar las mesas de 
trabajo con las comunidades. 
Armonizar el presupuesto aprobado con el Plan de Desarrollo propuesto. 
Proyectar el Plan de Acción, vigencia 2020. 
Realizar el reporte de FURAG (REPORTE ÚNICO DE AVANCE DE LA 
GESTIÓN A FUNCIÓN PÚBLICA A 20 DE FEBRERO) 
Llevar a Comité Institucional y de Desempeño el Plan de Acción para su 
aprobación. 
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Exponer ante el Consejo Directivo el Plan de Acción Institucional, vigencia 
2020, para su aprobación. 
Actualización de los proyectos de inversión con la Metodología General 
Ajustada (MGA). 
Utilización de la plataforma SUIFP SGR —DNP (generar las actas, acuerdos 
de proyectos). 
Gestionar las fichas BPIN para cada uno de los proyectos nuevos, 
ajustados a la Metodología General Ajustada (MGA). 
Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional de los 
procesos y procedimientos que estén en curso. 
Estar pendiente del Proyecto de Zonificación de Manglar (Res. 1263 de 
2018, Minambiente). El seguimiento de la ejecución de esta actividad 
corresponde a Cardique. 

Procesos de gestión adelantados que no se lograron concluir: 

Procesos contractuales de urgencia relacionados a: 
✓ Relimpia integral Ciénaga de la Virgen 
✓ Delimitación y protección del Cerro de la Popa y Albornoz 
✓ Mapa de ruido 
✓ Inventario de arbolado urbano 
✓ Sistema Integral de Monitoreo 

Nota: La administración saliente sugiere que estos procesos deben incluirse en el 
Plan de Desarrollo como meta de producto y meta de resultado. 

Espacios de representación: 

Juntas o instancias a las que debe asistir en los primeros meses de 2020. Mesas 
de trabajo con Secretaría de Planeación Distrital. 

EPA Cartagena participa activamente en los siguientes comités: 

✓ Comité SIRAP Caribe, estas reuniones se realizan en diferentes 
ciudades de la región Caribe. 

✓ Comité de Parques y Espacios Verdes. 
✓ Comité de Certificación del Centro Histórico. 
✓ Comité Secretaría del Interior de la Alcaldía Mayor de Cartagena. 

A través del presente comité el EPA da visto bueno para los eventos 
aprobados por la Secretaría del Interior. 79 
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✓ Comité Institucional y Desempeño. 
✓ Comité de Parqueaderos 
✓ Comisión Interinstitucional de Cambio Climático 
✓ Frente Interinstitucional de Ecobloque 
✓ Comité de Playas 
✓ Comité de Coordinación de Control Interno 
✓ Comité Distrital de Gestión del Riesgo 
✓ Comité de Negocios Verdes 

Aspectos técnicos misionales: Se hace presentación general. Se entrega 
formalmente la información dentro del Informe de Gestión. 

Los proyectos que están registrados en el Banco de Proyectos con Metodología 
General Ajustada y registrados en el SUIFP son: 

1. Sistema Integral de Monitoreo Ambiental 
2. Control, Vigilancia y Seguimiento Ambiental 
3. Educación y Cultura Ambiental 
4. Parque Distrital Ciénaga de la Virgen 
5. Mitigación y Gestión del Riesgo Ambiental 
6. Vegetación, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
7. Negocios Verdes, Producción y Consumo Sostenible 
8. Operación y Mantenimiento de la Bocana y Dársena 
9. Fortalecimiento Institucional 

Observaciones del área: 

La página del Observatorio Ambiental de EPA Cartagena está diseñada, 
implementada y actualizada permanentemente; ha recibido 34065 visitas en el 
período 2017-2019, contiene más de 306 publicaciones y documentos técnicos 
disponibles para la comunidad, 182 personas capacitadas en temas de Silvicultura 
Urbana, cuenta con herramientas como el Sistema de Información Geográfica, 
Multimedia Infantil, Indicadores Ambientales, Biblioteca Ambiental, etc. 

El Plan de Negocios Verdes fue aprobado inicialmente en el año 2017 y en el año 
2019 fue modificado y aprobado nuevamente siguiendo los lineamientos del 
Ministerio de Ambiente, la implementación inició su ejecución en el 2018, año a 
partir del cual se han desarrollado diferentes actividades entre las que se puede 
mencionar la realización de la feria distrital de negocios verdes la cual en el año 
2018 y 2019 fue realizada en conjunto con CARDIQUE y su escenario fue el 
Parque Espíritu del Manglar; la feria para el año 2019 fue realizada el 21, 22 y 23 
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de noviembre en el Reducto del Centro de Convenciones con la participación de 
30 negocios. 

Pendientes: 

- Estudio sobre Inventario de Gases Efecto Invernadero, el cual fue realizado por 
la Secretaría de Planeación Distrital, pero que a día de la presente acta se 
encuentra sin entrega formal al EPA ni socialización de la información. 

- Mapa de ruido vigente para la jurisdicción del EPA: El mapa de ruido elaborado 
en el año 2011 fue solo para la localidad 3, pero no se entregó el estudio a EPA 
Cartagena en ese momento. En el año 2015 se hizo entrega actualizada de la 
información del mapa elaborado en 2011 y desde entonces no ha sido 
actualizado. No existe un mapa de ruido completo para la ciudad. 

- Plan 4C: se sugiere mayor articulación con Secretaría de Planeación para la 
ejecución de dicho plan. 

Aspectos administrativos: La Oficina asesora cuenta con un Jefe (de planta) y 
no cuenta con personal de planta adicional. 

2.2 Subdirección de Investigación y Educación Ambiental: 

La Subdirectora de Investigación y Educación Ambiental hace presentación 
general acerca de las actividades y resultados de dicha Subdirección. Se adjunta 
presentación en Power Point. 

Aspectos estratégicos: Anexo en la presentación en Power Point y en Plan de 
Acción. 

Aspectos técnicos misionales: La presentación correlaciona proyectos y su 
presupuesto con los resultados obtenidos. Los proyectos se presentan cada uno 
con el presupuesto asignado. Los proyectos presentados son los siguientes: 

• Educación y cultura ambiental 
• Parque Distrital Ciénaga de la Virgen 

De esos proyectos se derivan las siguientes actividades a destacar: 
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• Acompañamiento ambiental — presencia en juegos del bicentenario. 
• Talleres de formación a jóvenes 
• Diplomado negocios verdes 
• Diplomado gestión ambiental urbana 
• Álbum de colección Cartagena: Tesoro Natural 

Con la Fundación Ser Mejor se adelanta un trabajo con niños, adolescentes y 
jóvenes en riesgo, el cual tiene un presupuesto de 577 millones y se relaciona con 
las actividades de los Juegos del Bicentenario. 

Con la Fundación Porvenir se realizó un convenio para la oferta de diplomados a 
jóvenes para hacer parte de la red Nacional de Jóvenes de Ambiente, información 
que se encuentra detallada en el Anexo de la presente área. 

Con Álvaro Lamar García se realizó el contrato para la elaboración del álbum 
Cartagena Tesoro Natural y la elaboración de una cartilla entregada a estudiantes. 

Plan de Acción (Metas): 

El plan de acción de la subdirección contempla la ejecución de las siguientes 
actividades: 

• Capacitar y/o sensibilizar 30.000 ciudadanos para el desarrollo y 
conservación del Ambiente. 

• Asesorar y/o Acompañar 100 PRAES Distritales 
• Asesorar y/o Acompañar 7 PRAUS Distritales 
• Asesorar y/o Acompañar 5 PROCEDAS Distritales 
• Implementación de Nodos de Jóvenes Universitarios de Ambiente -JUA- 
• Formar 1.200 Guardias Ambientales 
• Ejecutar Una (1) Campaña para Concientización del Cambio Climático 
• Campaña de Educación Ambiental en diferentes medios (Radio, TV, 

Prensa,Web y Redes Sociales) alusiva a la Ciénaga de la Virgen 

Con respecto a los PRAES se completaron los 100 acompañamientos contando 
con 64 instituciones y sus sedes, para un total de 100 asesorías repartidas en las 
3 localidades, con mayor incidencia en la localidad 2. Se reportan dificultades en la 
continuidad de estos procesos debido a los cambios de personal y falta de 
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continuidad en el EPA, además de la resistencia de algunos colegios debida a la 
falta de tiempo y recursos. 

Con respecto a los PRAUS, si bien se realizó acompañamiento a 9 instituciones 
que manifestaron interés, ninguna tiene aún el documento formulado e 
implementado. 

Procesos de articulación con otras dependencias: 

• CORPOTURISMO: Certificación Centro Histórico 
• DISTRISEGURIDAD: Certificación Playa Bandera Azul 
• ESCUELA DE GOBIERNO: Aceitatón y sensibilización ambiental 
• SECRETARIA DE EDUCACIÓN: Acompañamiento interinstitucional 

PRAES 
• PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL: Acompañamientos a ofertas 

institucionales 
• SECRETARIA GENERAL: Intervención Mercado de Bazurto 

Se adjunta presentación para mayor detalle. 

Aspectos administrativos: 

La Subdirección cuenta con 3 personas de planta, 1 de ellos es profesional 
especializado y dos profesionales universitarios, mientras que cuenta con 114 
profesionales, tecnólogos y técnicos con contrato por OPS. 

Adicionalmente se cuenta con convenio con la Corporación Guardia Ambiental de 
Colombia, con quienes se apoyó la entidad para la realización de gran parte de las 
actividades en campo. 

2.3 Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible: 

El Subdirector Técnico de Desarrollo Sostenible hace presentación general acerca 
de los 7 proyectos que hacen parte de los objetivos misionales del EPA Cartagena 
y resultados de dicha Subdirección. Se adjunta presentación en Power Point. El 
día 5 de diciembre de 2019 EPA hizo entrega de la información de la subdirección 
como Anexo del Informe de Gestión 2016-2019. 

Información general acerca del Plan de Acción: Se desliga del Plan de 
Desarrollo y las actividades se articulan con las metas del mismo. Presentación 

Acta de Empalme 2019 - 2020 



general de proyectos y actividades realizadas durante los 4 años de trabajo del 
EPA Cartagena, se explica de dónde salen los proyectos, acordes a metas y al 
Plan de Desarrollo. 

Aspectos estratégicos: 
Las recomendaciones generales para el EPA Cartagena para las primeras 
semanas del año 2020. 

Actualizar el Convenio Interadministrativo con la Corporación Autónoma 
Regional del Canal del Dique para la evaluación de las muestras de 
agua tomada de las estaciones de monitoreo. 
Gestionar proceso de actualización del Sistema de Vigilancia de Calidad 
del Aire, categoría 3, el cual no cumple con los requerimientos técnicos 
actuales. Así como en el barrio Ciudadela 2000 y el análisis de suelo; y 
trabajo cooperativo con la oficina del DATT para fuentes móviles. 
Hacer seguimiento al proceso de los árboles en zonas de riesgos 
correspondiente a las especies de Bongas en sistema integrado de 
Transcaribe. 
Proyectar plan de acción vigencia 2020. 
Mejorar los procesos y metodologías de los puntos de muestreos de 
calidad de agua de Ciénega de la Virgen y sistema interno lagunar. 
Adquirir nuevos sonómetros para mejoramiento y optimización del 
control de ruido en la ciudad. 
Elaborar el mapa de ruido de la ciudad, así como el Plan de 
Contingencia ante eventos antrópicos. 
Revisar y mejorar el Plan de Silvicultura de la ciudad para su promoción 
y aplicación, así como evaluación de soluciones pertinentes para la 
consecución de dicha mejora. 

Procesos de gestión adelantados que no se lograron concluir: 

Procesos contractuales de urgencia relacionados a: 
✓ Relimpia Integral Ciénaga de la Virgen 
✓ Delimitación y Protección del Cerro de la Popa y Albornoz 
✓ Mapa de ruido 
✓ Inventario de arbolado urbano 
✓ Sistema integrado de monitoreo 
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✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de la sonda multiparamétrica. 
✓ Ampliar la red de aire con 4 nuevas estaciones — instalar las nuevas 

estaciones de vigilancia de calidad de aire. 
✓ Mapa de ruido distrital 
✓ Adquisición de equipos para control de ruido. 
✓ Relimpia de dársena de la Bocana en marea estabilizada. 
✓ Actualización del plan de manejo ambiental de la bocana estabilizada de 

mareas 

Aspectos técnicos: 

Los aspectos técnicos correspondientes de esta subdirección se detallan en el 
anexo. 

Aspectos administrativos: 

Actualmente la sede de la Bocana se encuentra sin servicio de energía y a partir 
del 1 de enero quedará sin vigilancia, contratación que depende directamente del 
Distrito. 

ECOBLOQUE 

La coordinadora del Ecobloque realiza la presentación de esta actuación la cual 
hace parte de un convenio interinstitucional en el que participa EPA Cartagena en 
conjunto con Dimar, Cardique, Alcaldía, Procuraduría, Policía ambiental, entre 
otras. 

El enfoque de dicho convenio es la realización de acciones conjuntas para el 
control de la disposición de RCDs, lo que implica el control a generadores, 
transportadores y receptores. 

En el informe presentado se incluye el detalle de las actuaciones realizadas por el 
Ecobloque, el número de registros de generadores, transportadores y receptores y 
las acciones que se generaron a partir de dichos controles. 

El indicador de éxito del Ecobloque es la restauración del suelo y ecosistema 
natural, sin embargo no se está alcanzando aún este objetivo por la falta de 
recursos asignados por las diferentes entidades participantes. 
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EPA coordina el Ecobloque, sin embargo es el Alcalde quien lo lidera. 

Recomendaciones para el Ecobloque: 

• Se destaca la necesidad de aumentar el personal designado a este proceso 
y la gestión oportuna de los recursos necesarios para las intervenciones, 
tales como guantes, herramientas y maquinaria. 

• Por ser una estrategia interinstitucional, se recomienda dar continuidad con 
la administración entrante. 

2.4 Subdirección Administrativa y Financiera: 

La Directora de la Subdirección Administrativa y Financiera Yeida Sofia Bula, hace 
la presentación general de su dependencia y de las áreas de Tesorería, 
Contabilidad, Almacén, archivo, entre otros con el apoyo del personal a cargo de 
dichas áreas. 

Se presentó todo el presupuesto general del EPA Cartagena, así mismo los 
ingresos detallados por corrientes de libre destinación, ingreso por sobretasa de 
peajes, ingresos por rendimientos financieros, ingresos ocasionales por multas y 
sanciones ambientales entre otros. 

De acuerdo con información suministrada los gastos funcionamiento del EPA 
Cartagena del año 2019 corresponde a lo siguiente: 

Funcionamiento: El presupuesto total de funcionamiento equivale a 
$7.025.835.849 con una ejecución hasta Septiembre de 2019 por un de 
valor de $5.347.639.126 lo que equivale al 76% de ejecución, 
Servicios personales: El presupuesto total de servicios personales equivale 
a $5,481.547.864 con una ejecución hasta Septiembre de 2019 por un 
valor de $4.444.330.893 lo que equivale al 81% de ejecución. 

Servicios asociados a nómina: El presupuesto total de servicios asociados a 
nómina equivale a $2.367.723.399 con una ejecución hasta septiembre de 2019 
por un valor de $1.551.178.798 lo que equivale al 66% de ejecución. 
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Servicios personales indirectos: El presupuesto total de servicios personales 
indirectos equivale a $2.491.326.166 con una ejecución hasta septiembre de 2019 
por un valor de $2.426.402.782 lo que equivale al 66% de ejecución. 

Contribuciones de nómina: El presupuesto total de contribución nómina equivale a 
$622.498.349 con una ejecución hasta septiembre de 2019 por un valor de 
$466.739.313 lo que equivale al 75% de ejecución. 

Gastos generales: El presupuesto total de gastos generales equivale a 
$1.325.777.702 con una ejecución hasta septiembre de 2019 por un valor de 

$903.232.852,76 lo que equivale al 68% de ejecución. 

Transferencia de cesantías: El presupuesto total de transferencia de cesantías 
equivale a $ 218.510.283 con una ejecución hasta septiembre de 2019 por un 

valor de $85.380. 

El presupuesto de inversión para el EPA Cartagena para 2019 tiene un valor de 
asignación de $14.016.329.139,77 invertidos en las siguientes componentes: 

1) Parque distrital Ciénega de la Virgen 
2) Operación de mantenimiento Bocana y Dársena 
3) Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental 
4) Vegetación, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
5) Control, Vigilancia y Seguimiento Ambiental 
6) Mitigación y Control de Riesgo Ambiental 
7) Educación y Cultura Ambiental 
8) Fortalecimiento Ambiental 
9) Negocios Verdes, Producción y Consumo Sostenible 

De acuerdo la información suministrada por la Subdirección Administrativa y 
Financiera se distribuyeron así: 
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 
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La información de tesorería establece los siguientes estados contables del 
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena: 

1. El EPA sigue conservando el 4.5% de tasa interés con el banco GNB 
Sudameris 

2. Comisiones de 0% hasta 10 cheques por mes 
3. Cero pesos por comisiones ACH 
4. Actualmente el 95% de los pagos se realizan por transferencias bancarias a 

cero pesos. 

Cuentas bancarias activas 

EPA Cartagena tiene vigente las siguientes cuentas bancarias activas 
- Banco Sudameris maneja la siguientes cuentas: 

1) Ingreso de libre destinación distrito Cartagena 
2) Sanciones y permisos 
3) Regalías directas 
4) Tasa retributiva 
5) Rendimientos financieros regalías 
6) Rendimientos financieros EPA 
7) Contraprestación portuaria 

8) Dividendos Acuacar 
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- Banco Davivienda 
9) Sobretasa peajes 

- Banco de Bogotá 
10) Convenio Cardique- EPA 

Los activos del EPA Cartagena, de acuerdo al informe de contabilidad están 
establecidos de las siguientes maneras y montos correspondientes. 

• Total, activos corrientes: $ 8.668.450.698,58 
• Total, propiedad planta y equipo: $1.874.390.883,14 
• Total activos: $10.749.260.682,68 

EPA Cartagena, de acuerdo este informe, tiene unas "sanas finanzas" teniendo 
saldos a favor por valor de $ 9.165. 950.242.21 

Almacén 

EPA Cartagena implementó un software llamado "Apolo ultra", de acuerdo al 
informe, a través del cual logró inventariar todos los activos de la entidad logrando 

cambios profundos que afectaron la misma contabilidad, logrando dar de bajas 
algunos activos así como también corregir los activos con registros dobles. 
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Inventario actual del establecimiento público ambiental 

2.5 Oficina Asesora Jurídica: 

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica hace la presentación general de su oficina y 
de las áreas de Peticiones, quejas y reclamos; Licencias y trámites ambientales; 
Defensa Judicial y Contrataciones a su cargo, con el apoyo del personal a cargo 
de dichas áreas. 

Aspectos técnicos misionales: 

En el área de Peticiones, quejas y reclamos se presentaron 2377 solicitudes en 
2017, 2282 en 2018 y 1636 en 2019, la mayor parte en las categorías de tala y 
poda, de derechos de petición y peticiones, quejas y reclamos. A fecha de 
empalme quedan pendientes de resolver 531 solicitudes correspondientes a Tala, 
poda y aprovechamiento forestal, órganos de control, y Peticiones, quejas y 
reclamos. 

En el área de Licencias y permisos ambientales se presentaron 311 solicitudes en 
2017, 160 en 2018 y 806 en 2019, la mayor parte en las categorías de 
vertimientos, permisos de RCD y plan de contingencias. A fecha de empalme 
quedan pendientes de resolver 152 solicitudes de Licencias y permisos 
ambientales. 
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En el área de Defensa judicial se trabajaron 63 procesos en 2017, la mayoría en la 
categoría de acciones populares. En 2019 se gestionaron 67 procesos, 45 de ellos 
acciones populares. 

En el área de procesos sancionatorios, en 2019 se presentaron procesos 
sancionatorios por medidas preventivas (57 procesos), inicio de proceso 
sancionatorio (87 procesos), apertura de investigación y pliegos de cargos (12 
procesos), resolución y sanción (18 procesos), autos y requerimientos (181 
procesos) y resoluciones (18 procesos). 

En el área de Infracciones se realizaron en 2017, 310 actuaciones para un total de 
267 infracciones, 39 de ellas con sanción, las cuales estuvieron, en orden de 
frecuencia descendente fueron infracciones por ruido, vertimiento, tala y poda, 
construcción y emisiones. En 2018, para un total de 55 infracciones se realizaron 
109 actuaciones y 12 sanciones, con una mayoría de infracciones en el área de 
ruido. En 2019, de 100 infracciones tramitadas se presentaron en su mayoría por 
temas de construcción, seguida de ruido, RESPEL y vertimientos. 

La oficina de Contrataciones realiza la presentación de su área, la cual contó con 
362, 395, 469 y 442 contratos en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 
respectivamente. Además, en el período reportado se realizaron 3 convenios: 

Convenio de asociación para aunar esfuerzos para el fortalecimiento de las 
actividades del EPA Cartagena, mediante los guardias ambientales en el 
área urbana del distrito de Cartagena de Indias, con un plazo de 4 meses, 
firmado con Corporación Cuerpo de Guardias Ambientales Voluntarios de 
Colombia 
Convenio de asociación para aunar esfuerzos para la promoción de la 
educación y cultura ambiental, mediante procesos formativos y de 
sensibilización diferenciales a ciudadanos y estudiantes, en el distrito 
turístico y cultural de Cartagena de indias en el marco de los proyectos de 
Ciénaga de la virgen y educación ambiental, firmado con Fundación Ser 
Mejor 
Convenio para aunar esfuerzos, recursos económicos, técnicos y humanos 
para la promoción de la educación y cultura ambiental, mediante procesos 
formativos y de sensibilización diferenciales a ciudadanos y estudiantes, en 
el distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias, en el marco del 
proyecto parque distrital ciénaga de la virgen en el perímetro urbano del 
distrito de cartagena, firmado con Corporación Porvenir Social 

De los contratos realizados en el período 2016-2019, ninguno de ellos reportó la 
suspensión en su ejecución. Sin embargo se debe tener en cuenta que de los 
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contratos correspondientes al año 2019, algunos de ellos aún se encuentran en 
ejecución y se liquidarán en la administración actual. Se presentaron 4 contratos 
que fueron liquidados anticipadamente de mutuo acuerdo, los cuales se detalla en 
el informe entregado por la Oficina. Desde el año 2017 los contratos y convenios 
de la entidad se encuentran registrados en la plataforma SECOP II. 

Aspectos estratégicos: 

• Se debe presentar informes mensuales sobre los contratos celebrados en la 
plataforma SIA OBSERVA, de la Contraloría Distrital según cronograma de 
la Contraloría. 

• Se debe rendir informe intermedio y final de la contratación en la plataforma 
SIA CONTRALORÍA, el 28 de febrero y el 30 de julio. 

• La oficina de contratación cuenta con una clave de acceso a la plataforma 
SIA OBSERVA, SECOP I Y SECOP II 

• La entidad se encuentra registrada en el SECOP II, plataforma en la que se 
han venido publicando los convenios de asociación directos y competitivos 
desde el año 2017, en virtud a lo establecido en el decreto 092 de 2017. 

• Se tiene una clave de acceso al sistema de compra pública (Tienda Virtual 
del Estado Colombiano), donde la entidad ha adquirido bienes y servicios, a 
través de grandes superficies y acuerdo marco de precios, desde el año 
2016. 

• Se debe publicar hasta el 31 de enero de cada año el PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES. 

• En virtud de la circular No 001 expedida por Colombia compra eficiente, se 
ha solicitado a ese órgano rector de contratación, capacitación sobre 
SECOP II, y nos respondieron que por no ser entidad obligada a 31 de 
diciembre de 2019, a aplicar el SECOP II, debemos esperar el año 2020 
para solicitar dicho acompañamiento. 

Aspectos administrativos: 

Se destaca que la Oficina Asesora Jurídica cuenta en su mayor parte con personal 
OPS, lo que dificulta la continuidad de los procesos. 

3. ANEXOS 

3.1. Contratos y convenios 
3.2. Avances MiPG 2019 
3.3. Conceptos Técnicos 2011, 2012 - 2018 
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NOMB 
Delegado del 

.11\akiwISX (11VC-10,L 5411/4-ekAZ 
Ide Electo 

FIRMA y 	2150b 5ci 9 

3.4. Formato contractual jurídica 
3.5. Ingresos multas 
3.6. Inventario empalme 
3.7. Parametrización 
3.8. Pin generador RCD 
3.9. Resoluciones numeradas EPA 2018 

Además de los anteriores documentos, se anexan las presentación de cada una 
de las dependencias del Establecimiento. 

4. FORMALIZACIÓN 

Los abajo firmantes manifiestan su pleno conocimiento de lo manifestado en los 
numerales anteriores y, así mismo, de haberse surtido de forma cabal y 
transparente el proceso de empalme establecido en la normativa y los 
lineamientos de las autoridades nacionales. 

NOMBRE: eitit9- Wct avvrt.'" 
Directivo S iente (e) 

	--Y 
IRMA y CC 33 -333 eG-z- 	FIRMA y CC 558102q est, eaxt-avv■N_ 

£'s 	e sO 
cern/34 zetc-- 

alo r ifitid0 r Sa-li vv4k- 

NOMBRE: 	iP Oliva 1,94//aZ 
Oficina de C trol Interno 

FIRMA y CC 33, 	7).  

NOMBRE: 0-k1is pinatclA V rolvJeo 
Ins 	de par 'cipación o ciudadano 
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OTRAS FIRMAS: 

NOMBRE Y F MA 
124+-4Et ESe pE120 	tekE 

etto12Dt"JAD01Z EMPAtt4  

NOMBRE FIRMA 
(N-44- ‹k • rad ° A-9

,. 
 

v1'1/41,1.01,10 .S.V)03‘1110 

NOMBRE Y LOGO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 

Nota aclaratoria: Recuerde que el Acta de Informe de Gestión debe contener los 
puntos establecidos en la Ley 951 de 2005; así que este formato le puede servir 
de base para elaborar el Acta de Informe de Gestión pero debe agregar todo los 
demás requerimientos legales. 

LEMA DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN SALIENTE 
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