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Es un proyecto con unas especificaciones de la infraestructura
RESOLUCION No. 395
establecidas por el Ministerio de la Protección Social que brindara
atención de tratamientos oncológicos. constara de: Zona de parquero,
“Por medio de la cual se aprueba un Documento de Seguimiento y,
Recepción, sala de espera y admisiones de pacientes, Baños para el
Control ambiental y se dictan otras disposiciones”
público o pacientes, Vestier para pacientes, Salas de procedimientos
oncológicos, Ascensor de 4 paradas, Consultorios, Sala de juntas
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO
medicas, Parte administrativa, Cuarto de desechos o residuos peligrosos
AMBIENTAL EPA, CARTAGENA, en ejercicio de las facultades
y no peligrosos, Cuarto eléctrico (planta y cableado)
legales conferidas en la Ley 99 de 1993, artículos 66 y 31 y,
CONSIDERANDO
Justificación. El proyecto de obra y construcción del Centro
Radioncologico del Caribe es un perfeccionado para la atención
Que mediante escrito radicado bajo el Nº.00497-14/02/2012, el Señor
especializada de Radioncología, lo cual brindaría un servicio tecnológico
JOSE GOMEZ SOTO, Representante Legal del Centro Radio
en Cartagena a todos los pacientes que requieran y tengan necesidad
Oncológico del Caribe Ltda, identificado con Nit.806007650-3, presento
de tratamiento oncológico.
al Establecimiento Publico Ambiental EPA_ Cartagena, Documento de
Manejo Ambiental, para el proyecto de obra y construcción de dicho
DESCRIPCION DEL PROYECTO
centro, ubicado en la Avenida Pedro de Heredia, calle 31, carrera 48
Localización.
Esquina, en Cartagena de Indias.
Que mediante Auto No. 0065-22/02/2012, la Oficina Asesora Jurídica,
del EPA_ Cartagena, inició trámite administrativo, para evaluación del
Documento de Manejo Ambienta, 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. 0227-04/04/2012, 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:
(..)
“LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El proyecto “Obra y Construcción del CENTRO RADIONCOLOGICO
DEL CARIBE”, se encuentra localizado la Avenida Pedro de Heredia
Calle 31, Carrera 48 ESQ. El proyecto consiste en construir cuatro pisos,
con plantas para atención de tratamientos oncológicos.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La construcción DEL CENTRO RADIO ONCOLÓGICO DEL CARIBE
en la Avenida Pedro de Heredia, calle 31, carrera 48 esquina, la obra se
encuentra aprobada por la curaduría urbana N° 2, Resolución No.007320/04/2012, Este proyecto de 3 ETAPAS y 4 PISOS distribuidos en un
lote de área comprendida en 800 metros cuadrados, con una duración
de 24 meses.

Este proyecto se encuentra localizado en la ciudad de Cartagena de
Indias D.T y C; en la Avenida Pedro de Heredia Calle 31, Carrera 48
ESQ.
Descripción de los trabajos a realizar en el lote.
Desde el punto de vista normativo, el proyecto se desarrollará con
sujeción al Decreto 0977/01 POT y a las disposiciones compatibles y
complementarias, bajo la modalidad de adecuación de lote para futuro
desarrollo. El proyecto constará de tres etapas, que son las siguientes:
Etapa Preliminar
Diseños y Estudios
1. Diseño Arquitectónico
Diseño arquitectónico moderno a cargo del Arquitecto Harold Olarte, en
esta etapa se presenta el diseño a la curaduría y se radica para asi,
empezar trámites preliminares de licencia de construcción.
2. Proyecto de Nivelación y Adecuación
Consiste esta etapa en desarrollar trabajos de movimiento de tierra,
consistente en cortes y rellenos compactando el suelo para el desarrollo
del proyecto. De requerirse materiales de relleno adicionales para la
compactar el suelo, se traerán de las zonas circunvecinas donde exista
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explotación de canteras, con materiales adecuados para relleno como
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
del tipo zahorra.
Para los trabajos se utilizará maquinaria y equipos pequeños, tales como
 Acueducto y Alcantarillado
volquetas, y compactadora pequeña.
El proyecto de Obra y Construcción del Cetro Radioncologico del Caribe
contará con infraestructura de servicios públicos de agua potable y
3. Especificaciones generales del Proyecto
alcantarillado, por parte de la empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A.
El CENTRO RADIONCOLOGICO DEL CARIBE, es un proyecto con
 Energía Eléctrica
unas especificaciones de la infraestructura establecidas por el Ministerio
Este servicio será prestado por la empresa Electrocosta S.A. E.S.P.
de la Protección Social que brindara atención de tratamientos
oncológicos. Lo constara de:
 Gas Natural
 Zona de parquero
Este servicio será prestado por la empresa Surtigas S.A. E.S.P.
 Recepción, sala de espera y admisiones de pacientes
 Baños para el público o pacientes
 Recolección de Basuras
 Vestier para pacientes
Este servicio será prestado por la empresa URBASER S.A.E.S.P.
 Salas de procedimientos oncológicos
 Ascensor de 4 paradas
ESPECIFICACIONES GENERALES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
 Consultorios
En el proyecto de obra y construcción del Centro Radioncologico del
 Sala de juntas medicas
Caribe se realizarán, excavaciones y rellenos los cuales conformaran el
 Parte administrativa
movimiento de tierra, cuyo material será utilizado para relleno en el
 Cuarto de desechos o residuos peligrosos y no peligrosos
mismo sitio.
 Cuarto eléctrico (planta y cableado)
• Excavación y compactación zonas del lote (600 m3).
El área de la construcción es aproximadamente de 800 metros
cuadrado, y consta de cuatro pisos de 700 metros cuadrados.
Etapa de Construcción
Esta etapa consta de las siguientes fases:
1. Inicio del Proyecto:
 Adquisición de predios
 Cerramiento provisional
 Descapote
 Localización y replanteo
 Excavaciones
 Contratación del personal, servicios y operaciones
2. Construcción de Estructuras, Mampostería y Acabados
 Excavaciones profundas
 Operación de maquinaria y equipos
 Transporte de residuos al sitio de disposición final
 Construcción de estructuras
 Construcción de mampostería y cubiertas
 Construcción de instalaciones (Hidráulico sanitarias, eléctricas, gas y
comunicaciones)
 Construcción de acabados, pisos y cielo rasos
 Mantenimiento de maquinaria y equipos

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
En este trabajo, una vez conocidas las características ambientales del
área de donde se desarrollará el proyecto y las acciones que este
contempla, se plantea la evaluación de impacto mediante la relación
causa - efecto, con identificación de los factores ambientales y
delimitación del sistema en sentido espacial y temporal.
IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES
 Matriz de datos de interacción ambiental
La identificación de impactos potenciales por la ejecución del proyecto
asociada con las diversas actividades de la misma, puede observarse en
la Matriz de Datos de Interacción Ambiental.
Los cambios o alteraciones ambientales que resulten de las acciones del
proyecto son calificados como IMPACTO, y son localizados en la parte
alta de cada casilla.
La matriz de interacciones entre las acciones propuestas y las variables
ambientales, diseñadas para este trabajo contempla todas las
actividades de la ejecución del proyecto.
La metodología para tipificar impactos, aquí utilizada, fue lo más
exhaustiva posible y no excluyente, esto es, un impacto concreto puede
pertenecer a la vez a dos o más grupos tipológicos.

3. Fabricación de Concreto en Obra
 Transporte de materiales a la obra y descargue
 Producción de concreto
 Suministro de concreto
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Tabla No. 1 Matriz de Datos de Interacción
ETAPA
ACTIVIDAD
IMPACTOS
El área del proyecto no puede ser tratada como un ambiente que se
AMBIENTALES
encuentra bajo condiciones ideales, puesto que ha sido sometida a
Generación de material
intervenciones antrópica antes que se iniciará el proyecto.
DESMONTE

DESCAPOTE

ADECUACION DE TERRENO

TRANSPORTE, MANEJO,
DESCARGUE CARGUE
Y ALMACENAM DE
MATERIALES (Relleno,
compactación y nivelación)

MANTENIMIENTO
MAQUINARIA

DE

SERVICIOS
CAMPAMENTOS

DE

ADMINISTRACION
SERVICIOS

SOCIOECONOMICA

Y

particulado
Generación de ruido
Remoción de la cobertura
vegetal
Generación de gases y
vapores
Remoción
de
suelo
orgánico
Generación de ruido
Generación de gases y
vapores
Generación de material
particulado
Generación de ruido
Generación de gases y
vapores
Generación de sedimentos

Generación de material
particulado
Generación de residuos
peligrosos
Generación de residuos no
peligrosos
Generación de residuos
sólidos domésticos
Generación
de
Vertimientos
líquidos
Domésticos
Generación de residuos
peligrosos
Generación de residuos
sólidos domésticos
Generación
de
Vertimientos
líquidos
Domésticos
Generación de residuos
peligrosos
Alteración del valor de la
propiedad
Creación de empleos
Generación
de
expectativas
a
la
comunidad

Diagnostico Ambiental
El análisis ambiental para el área estudiada debe partir de las siguientes
premisas básicas:
El riesgo de impactos importantes está limitado al área donde se
desarrollará la ejecución del proyecto.

En la zona se encuentran pastos y vegetación de dunas playeras,
desarrollados sobre suelos poco profundos, con un clima cálido seco,
xerofítico, de poca pluviosidad y alta evapotranspiración.
El proyecto introduce por consiguiente elementos que pueden ser
entendidos como parte de un proceso urbanístico y comercial para el
mejoramiento de las condiciones físicas del entorno como desarrollo
territorial.
El análisis de los impactos ambientales se hace partiendo de las
actividades preponderantes de la actividad de construcción y operación
del proyecto “Obra y Construcción del Centro Radioncologico del
Caribe”, la tendencia básica de este consiste en identificar los efectos
negativos con el fin de recomendar posteriormente las medidas de
mitigación e identificar los efectos positivos para sopesar los anteriores y
poder evaluar las medidas de protección y preservación del posible
efecto. Los impactos ambientales que se pueden identificar para el
proyecto son:
• 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 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
trafico de equipos. 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, nivelación
del terreno y la configuración urbanística, en donde el recubrimiento de
la superficie, modificará las características naturales del suelo, siendo
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las actividades de recubrimiento de la superficie, desmonte, descapote,
Construcción del Centro Radioncologico del Caribe, se plantea a
cortes y rellenos causante de los impactos más adversos.
continuación un programa de mitigación que recomienda las medidas de
Los movimientos de tierra son de duración temporal, modifican
manejo ambiental que se deben adoptar por parte de los ejecutores.
definitivamente la conformación y el uso del terreno removiendo la
cubierta vegetal para el desarrollo del proyecto. Sin embargo este efecto
Los costos del Documento de Manejo Ambiental para control de
es puntual.
actividades durante la etapa de ejecución están incluidos en los costos
de construcción de la obra y por tanto es responsabilidad del constructor
• Impacto sobre la flora
del proyecto.
Durante el desarrollo del proyecto, la cobertura vegetal de los sitios de
aprovechamiento de materiales será retirada, donde se verán afectados
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
principalmente los rastrojos y algunos árboles aislados, ya que estas son
Este objetivo se logrará a través de dos mecanismos, uno de ellos
las áreas a trabajar por el proyecto.
mediante la especificación de manejo ambiental en la ejecución de cada
una de las actividades propias del proyecto y el otro, mediante la
• Impacto sobre la fauna
realización de actividades complementarias o adicionales a las propias
No tendrá ningún efecto importante sobre la fauna, puesto que es una
del proyecto, tendientes a atenuar o minimizar los impactos negativos
zona intervenida antrópicamente, y no encontramos especies salvajes o
del proyecto, así como restablecer en lo posible condiciones
importantes. En general la flora y la fauna terrestre presentaran impactos
preexistentes del ecosistema afectado.
adversos poco significativos especialmente con las actividades
La adopción de medidas preventivas y de mitigación busca eliminar,
relacionadas con la adecuación del terreno, estos impactos son
minimizar o atenuar los efectos negativos producidos por el proyecto en
puntuales ya que se verán afectados solo en el área estricta del
alguna de sus etapas. Se busca básicamente establecer medidas de
proyecto, además su efecto se reflejará en especies terrestres poco
control y correctoras que hagan posible la realización del proyecto sin
significativas, como se describió en la línea base.
perjudicar ó perjudicando lo menos posible el entorno, teniendo en
cuenta:
• Impacto sobre el agua
• Explotar en mayor medida las oportunidades que brinda el medio en
Los impactos que se pueden generar por la ejecución del proyecto serán
aras al mejor logro ambiental del proyecto.
mínimos siempre y cuando se tomen medidas para cubrir sobre todo en
• Anular, atenuar, evitar y corregir los efectos negativos que las
épocas de lluvias, los materiales de construcción, ya que se puede
actividades derivadas del proyecto producen sobre el ambiente en su
generar arrastres de sólidos hacia los drenajes naturales existentes.
área de influencia.
• Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que pudieran
• Impacto sobre el paisaje.
existir.
Se pueden considerar tres factores que determinan dicho impacto: La
calidad paisajista, entendida como el valor intrínseco del paisaje del
PROGRAMA DE MANEJO DE ESCOMBROS
lugar; La fragilidad, definida como la capacidad del paisaje para
Para el manejo de los escombros se tendrá en cuenta la normatividad
absorber la acción antrópica; y la visibilidad, relacionada con la limpidez
vigente partiendo de la resolución 541 de 1994, de esta manera las
del paisaje.
construcciones típicamente están conformados en un 40 - 50% por
desechos de concreto, ladrillo, arenas, gravas, tierra y barro. Un 20 -30
• Impacto sobre el componente socioeconómico
% lo conforman restos de madera y productos similares como
No existe ningún tipo de lugar significativo en la zona que sea
formaletas, marcos tablas; el restante 20 - 30% lo constituyen
considerado como patrimonio cultural o social. El proyecto por su
desperdicios misceláneos como restos de varillas, pedazos de tubos
tamaño no provocará cambios en el modo de vida, no afectará la vida
plásticos, vidrios, etc.
tradicional, ni las costumbres.
Los residuos sólidos que generará el proyecto provienen principalmente
Se presume un efecto de carácter positivo de intensidad importante,
de las actividades de adecuación del terreno, instalación y cimentación
sobre el nivel de vida provocado por la generación de empleo temporal
de las estructuras y están constituidos fundamentalmente por el poco
en la población del sector, el mejoramiento de la calidad de vida de las
suelo orgánico retirado en la preparación del terreno y los sobrantes del
personas que laborarán en el proyecto y el servicio hacia los pacientes
concreto y los agregados empleados, para la disposición final se
que requieran de este tratamiento.
contratará con la empresa prestadora de aseo que preste el servicio en
esta zona, para que lo dispongan en el sitio avalado por el Distrito de
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Cartagena.
Con el objeto de disminuir los impactos generados por la ejecución de
Antes que plantear alternativas para el manejo de los residuos
actividades relacionadas con la ejecución del proyecto “Obra y
generados, que siempre implican costos, la conducta a seguir es tratar
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de reducir al mínimo posible la producción de residuos. En ese orden de
Muchos de estos materiales pueden ser reutilizados de varias formas:
ideas se expresan a continuación algunas recomendaciones
Los agregados pétreos y arenas se pueden emplear en trabajos de
encaminadas a ese fin:
adecuación de bases dentro de la misma obra.
Los elementos metálicos se separan y clasifican y pueden ser reciclados
 Disponer de los equipos, elementos y herramientas adecuadas para
como chatarra e incorporarlos a procesos metalúrgicos para elaborar
cada labor o actividad disminuye la producción de residuos.
nuevos elementos.
 Utilizar material normalizado y en las dimensiones ajustadas a las
La madera puede tener uso inmediato dentro de la obra para los trabajos
líneas arquitectónicas, disminuye la producción de retazos.
de menores, nuevas formaletas, andamios, escaleras. Es importante
 Organizar adecuadamente los sitios de trabajo con relación a sus
retirarles las partes metálicas que contenga como clavos, puntillas,
condiciones físicas: acceso, iluminación, ventilación, maniobrabilidad,
alambres, ganchos, etc. Para facilitar la clasificación y almacenamiento
evita accidentes y el desperdicio de materiales que incrementa el
de estos materiales dentro de la obra, se sugiere disponer de un sitio
volumen de escombros.
dentro del predio en donde se coloquen en apilamientos separados cada
 Ubicar los materiales al alcance del trabajador, mejora el rendimiento
tipo de material.
de la labor y disminuye las pérdidas de materiales por accidente o por
Los pedazos o trozos de ladrillo pueden ser reutilizados por los
error.
fabricantes para incorporarlos a su proceso productivo. Después de
 Organizar el suministro de materiales, ojala mecanizado, para
efectuar la molienda del material este se incorpora a la mezcla que sirve
abastecer eficientemente, mediante caminos expeditos, ventilados y con
como materia prima para la fabricación de nuevos elementos. En este
visibilidad suficiente, evita la pérdida de materiales por accidentes y
caso el material debe estar limpio, libre de mezcla de cemento, por esto
reduce la generación de desperdicios.
es importante la separación de materiales en la obra.
 Dotar a los trabajadores de los elementos adecuados para el manejo
de los materiales, con el fin de evitar pérdidas durante su manipulación y
la consecuente generación de desperdicios.
 Descargar en forma ordenada y apilar los materiales y elementos
correctamente.
 Coordinar los suministros y transportes con el ritmo de ejecución de la
obra, a fin de no mantener un "stock" muy alto en la obra. Esto evita que
los materiales, especialmente la arena y el recebo duren mucho tiempo
apilados y se corre el riego de un mayor arrastre por la lluvia.
 Efectuar diariamente labores de limpieza y recolección de clavos,
formaletas y depositarlos en canecas destinadas para ese fin.
 Por ningún motivo se debe permitir arrojar o verter ninguna clase de
sobrante o escombro proveniente de la construcción a los cauces
pluviales existentes en la zona.
Manejo de Excavaciones y Explanaciones
Los materiales provenientes de las excavaciones y rellenos y de otras
estructuras, serán almacenados para su utilización en capas que sirvan
de base en la misma obra.
El almacenamiento temporal debe hacerse confinando el material para
evitar su dispersión por el viento o las aguas lluvias, se sugiere la
utilización de cercados perimetrales con láminas de zinc o tablas de
unos 30 a 35 cm. de alto. Si no se dispone de estos elementos se
deberá cubrir el material con plástico de alta densidad.
Manejo de Materiales durante la Construcción
Durante esta actividad pueden producirse escombros y sobrantes de
materiales de construcción como agregados pétreos y agregados de las
mezclas de concreto, restos de mezclas, recortes de varillas de hierro,
puntillas, retales de madera, ladrillos o bloques, restos de tubos, cables,
empaques de plástico, papel o cartón, restos de cal, envases y mortero
o lechadas de cal, recortes de virutas, aserrín de madera, etc.

El material orgánico, como restos de comida de los obreros, debe ser
colocado en un tanque separado, con fondo perforado para evitar la
acumulación de agua y debidamente rotulado con la leyenda "Residuos
orgánicos" en color blanco sobre fondo negro.
Limpieza en las Áreas de Trabajo
Durante la obra pueden generarse aguas residuales provenientes de las
siguientes actividades:
• Lavado de herramientas de trabajo como palustres, brochas, etc.
• Lavado de equipos y maquinaria.
• Lavado de tanques y recipientes de almacenamiento.
• Sobrantes de agua utilizada en la preparación de las mezclas de
concreto y lechadas.
• Aguas lluvias procedentes de patios y zonas libres dentro de la obra.
Estas aguas tienen como característica fundamental la presencia de
material sedimentable, por lo tanto para su manejo y disposición se debe
contar con un dispositivo para retenerlos y poder reutilizar el agua
limpia.
Se recomienda la utilización temporalmente del sedimentador que se
construirá para el tratamiento de las aguas residuales del proceso y una
vez culminada la obra se debe limpiar para tratar luego las aguas de
proceso.
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA ESCORRENTÍA
SUPERFICIAL
El sistema de drenaje pluvial se realizará con la escorrentía superficial
del lote y con la descarga de las aguas residuales previamente tratadas
mediante un sistema de desarenador. La ejecución del proyecto no
cambiará la hidrología superficial del proyecto.
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base en los cuales se determinará la necesidad de mejorarlos, ajustarlos
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES
o cambiarlos.
DOMESTICAS
Las aguas residuales provenientes del proyecto “Obra y Construcción,
• Sobre la gestión del Plan de Manejo
serán recolectadas y posteriormente conducidas hacia el sistema de
Es de anotar la importancia del seguimiento que se de a la gestión
alcantarillado de aguas de Cartagena, a través de un alcantarillado
ambiental global del proyecto, para poder establecer el nivel de
convencional, con colectores principales y secundarios.
cumplimiento de las recomendaciones de manejo de las actividades,
mitigación y compensación. Para este proyecto se destinará un
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
funcionario coordinador de la gestión ambiental, el cual se encargará de:
Los residuos sólidos que se generen al interior del proyecto serán
recogidas utilizando el servicio de recolección privado que actualmente
• Coordinar la aplicación oportuna de las especificaciones ambientales
cuenta el Distrito de Cartagena (URBASER S.A.E.S.P.) donde
en cada una de las etapas del proyecto.
finalmente se depositarán en el Relleno Sanitario de Cartagena “Los
• Organizar y supervisar la ejecución de las actividades ambientales
Cocos”.
objeto del presente Documento de Manejo Ambiental.
• Adelantar las gestiones necesarias para la contratación de los
Los residuos sólidos a generarse serán básicamente:
estudios, obras y actividades encaminadas a la protección y manejo
ambiental del proyecto.
 Residuos de comida: Con características orgánicas, biodegradables y
• Supervisar las actividades propias de la ejecución del proyecto, con el
perecederas.
fin de detectar inconvenientes que puedan originar problemas de tipos
 Envases y empaques: Latas, plásticos, vidrio, papel o cartón algunos
ambiental y/o social, y recomendar las acciones remédiales del caso.
biodegradables.
 Reciclaje: Se fundamentara en la regla de las tres erres.
Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental del Proyecto Obra y
Construcción.
Almacenamiento de Basuras
Las basuras y residuos sólidos generados serán recogidos en bolsas
plásticas de 0.05 m3 y clasificadas en 4 canecas plásticas de 55
galones, a ubicarse en una zona denominada UTB (Unidad de
Almacenamiento Temporal de Basuras).
Adecuación Paisajística
Como compensación por el impacto ocasionado por la talas de arboles,
el constructor debe entregar al EPA-Cartagena para ser sembrados en
parques y zonas verdes; sin embargo este proyecto tendrá una zona
verde integrada por dos árboles frutales, grama japonesa y coralitos.
PROGRAMA DE CONTINGENCIA
Para efectos de su aplicación, este plan debe ser adoptado por el
complejo urbanístico y coordinado con todas las instituciones
competentes del área de influencia del proyecto.
La seguridad es responsabilidad de cada persona en el desarrollo de
sus actividades, y es su deber tratar por todos los medios a su alcance
minimizar los riesgos.
Todo empleado que tenga bajo su cargo una ó más personas tiene la
responsabilidad de supervisar la seguridad en sus actuaciones
laborales.
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Se seguirá el desarrollo de los diversos programas que componen el
Plan de Manejo Ambiental, con el fin de medir la efectividad de los
sistemas de manejo y control de los residuos sólidos, y emisiones, con

PERIODICIDAD ACTIVIDADES

DIARIO

Traslado e instalación de equipos
Retiro y Localización del material
Nivelación del terreno
Construcción y Desarrollo de la obra
Seguimiento de los impactos
ambientales

X

SEMANAL
X

X
X
X

CONCEPTO
Teniendo en cuenta los antecedentes, la visita de inspección y el
Documento de Manejo Ambiental, se Conceptúa que el Proyecto de
construcción CENTRO RADIO ONCOLÓGICO DEL CARIBE LTDA.,
que se construirá en la Avenida Pedro de Heredia, calle 31, carrera 48
esquina en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C, perteneciente a la
Localidad 1 o Histórica del Caribe Norte y teniendo en cuenta que 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
la OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RADIO ONCOLÓGICO
DEL CARIBE., representante legal JOSÉ GÓMEZ SOTO en su calidad
de representante del Proyecto de construcción CENTRO RADIO
ONCOLÓGICO DEL CARIBE LTDA., ya que esta obra civil será de gran
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magnitud por lo que generará indiscutiblemente impactos en las áreas
Establecimiento Publico Ambiental, EPA Cartagena, durante la etapa de
adyacentes a su entorno.
construcción del proyecto”.
Si necesitan extraer algún tipo de material de excavación debe ser
dispuesto en una o varias escombreras autorizadas debidamente por
una autoridad ambiental, siempre y cuando este material este
desfragmentado y libre de troncos vegetales. El proyecto deberá contar
con los registro de entrega de este material en el sitio autorizado con el
fin de ser verificado al momento de las inspecciones por parte de esta
autoridad ambiental.
Este material debe ser transportado por vehículos que cumplan con las
condiciones adecuadas para este tipo de material como no ser llenados
por encima de su capacidad y este debe salir de la obra cubierto y
amarrado y seguir la ruta establecida por la obra. Dando cumplimiento a
lo dispuesto en la Resolución 541 del 1994, que es la que regula el
cargue, transporte y descargue de agregados sueltos de construcción
El material de escombro y otros residuos sólidos no deben permanecer
por más de 24 horas en el espacio públicos.
Las aguas de escorrentías y las de producto de las actividades propias
del proyecto deberán ser conducidas a celdas o depósitos que
funcionen como decantadores y sedimentadores para evitar ser
depositado directamente al alcantarillado de la zona y evitar cualquier
taponamiento a este. Por ningún motivo se permitirá que las aguas
residuales industriales se evacuen o descarguen hacia las zonas de la
vía pública.
En el caso de producir cualquier residuo peligroso dentro del proyecto,
este debe ser entregado a las empresas autorizadas para este fin y
tener disponibles los registros de entrega para las inspecciones de las
autoridades ambientales lo soliciten.
El proyecto deberá dar cumplimiento a lo establecido por las normas de
ruido de 65 dB(A) para horario diurno en zona RB, en caso de ruido
continuo este no debe ser mayor a 2 horas, con descanso de 1 hora. En
caso de requerir trabajos fuera del horario diurno que generen ruido el
proyecto deberá solicitar el respectivo permiso del Alcalde Local, según
el artículo 56 del Decreto 948; igualmente debe dar cumplimientos a los
programas para el manejo de residuos sólidos (escombros comunes y
peligrosos), programa para el control de emisiones atmosférica y el
programa de prevención de la contaminación de cuerpos de aguas y
redes de servicios públicos.
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

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 JOSE GOMEZ SOTO, 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 y conceder los
permisos ambientales a las actividades de manejo de residuos sólidos y
emisiones atmosféricas; presentado por la OBRA Y CONSTRUCCIÓN
DEL CENTRO RADIO ONCOLÓGICO DEL CARIBE., representante
legal JOSÉ GÓMEZ SOTO en su calidad de representante del Proyecto
de construcción CENTRO RADIO ONCOLÓGICO DEL CARIBE LTDA.,
ya que esta obra civil será de gran magnitud por lo que generará
indiscutiblemente impactos en las áreas adyacentes a su entorno”, 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 Documento de Manejo Ambiental
presentado por el Señor JOSE GOMEZ SOTO, Representante Legal del
Centro Radio Oncológico del Caribe Ltda, identificado con
Nit.806007650-3, para el proyecto de obra y construcción de dicho
centro, ubicado en la Avenida Pedro de Heredia, calle 31, carrera 48
Esquina, en Cartagena de Indias en la ciudad de Cartagena.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Representante Legal del Centro Radio
Oncológico del Caribe Ltda, deberá cumplir con lo, señalados en el
concepto No.0227-4/04/2012, de la Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible del EPA- Cartagena, además:
2.1. Si necesitan extraer algún tipo de material de excavación debe ser
dispuesto en una o varias escombreras autorizadas debidamente por
una autoridad ambiental, siempre y cuando este material este
desfragmentado y libre de troncos vegetales. El proyecto deberá contar
con los registro de entrega de este material en el sitio autorizado con el
fin de ser verificado al momento de las inspecciones por parte de esta
autoridad ambiental.
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2.2. Este material debe ser transportado por vehículos que cumplan con
lubricantes, evitando que afecten el suelo. Cumplir con lo establecido en
las condiciones adecuadas para este tipo de material como no ser
el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 541
llenados por encima de su capacidad y este debe salir de la obra
de 1994.
cubierto y amarrado y seguir la ruta establecida por la obra. Dando
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 541 del 1994, que es la
c.- Agua: Manejo de vertimientos líquidos (domésticos e industriales),
que regula el cargue, transporte y descargue de agregados sueltos de
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente.
construcción
Cumplir con lo establecido en el Decreto 3930 de 2010. Cumplir con lo
estipulado en el DMA referente a no interferir los drenajes naturales
2.3. El material de escombro y otros residuos sólidos no deben
fuera del lote, es decir, a que los drenajes sigan su curso normal al salir
permanecer por más de 24 horas en el espacio públicos.
del lote.
2.4. Las aguas de escorrentías y las de producto de las actividades
propias del proyecto deberán ser conducidas a celdas o depósitos que
funcionen como decantadores y sedimentadores para evitar ser
depositado directamente al alcantarillado de la zona y evitar cualquier
taponamiento a este. Por ningún motivo se permitirá que las aguas
residuales industriales se evacuen o descarguen hacia las zonas de la
vía pública.
2.5. En el caso de producir cualquier residuo peligroso dentro del
proyecto, este debe ser entregado a las empresas autorizadas para este
fin y tener disponibles los registros de entrega para las inspecciones de
las autoridades ambientales lo soliciten.
2.6. El proyecto deberá dar cumplimiento a lo establecido por las
normas de ruido de 65 dB(A) para horario diurno en zona RB, en caso
de ruido continuo este no debe ser mayor a 2 horas, con descanso de 1
hora. En caso de requerir trabajos fuera del horario diurno que generen
ruido el proyecto deberá solicitar el respectivo permiso del Alcalde Local,
según el artículo 56 del Decreto 948; igualmente debe dar cumplimientos
a los programas para el manejo de residuos sólidos (escombros
comunes y peligrosos), programa para el control de emisiones
atmosférica y el programa de prevención de la contaminación de
cuerpos de aguas y redes de servicios públicos.
2.7. 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

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 del Centro Radio Oncológico del Caribe Ltda, para su
implementación, requiere previamente de la capacitación de los
empleados.
ARTÍCULO QUINTO: El Representante Legal del proyecto del Centro
Radio Oncológico del Caribe Ltda, 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 Representante Legal del proyecto Centro Radio
Oncológico del Caribe 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 SEPTIMO: 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
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de Manejo Ambiental y demás obligaciones relacionadas con el asunto
RESOLUCION No. 396
objeto de atención de esta autoridad ambiental.
“Por medio de la cual se realizan unos requerimientos y, se dictan
otras disposiciones”
Parágrafo: En caso de incumplimiento, el EPA-Cartagena, en ejercicio
de las atribuciones consagradas en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,
LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÌDICA DEL
iniciará las actuaciones administrativas que sean conducentes y
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL, EPA, CARTAGENA, en
pertinentes en defensa del medio ambiente, procediendo a imponer las
ejercicio de sus facultades legales y, en especial de las conferidas en
sanciones que sean del caso hasta cuando se allane a cumplir con lo
las Leyes 99 de 1993 y 768 de 2002, Ley 1333 de 2009, Acuerdos
requerido.
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,
ARTÍCULO OCTAVO: El concepto técnico Nº 0227-4/04/2012, expedido
por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible (STDS), hace parte
CONSIDERANDO
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 DECIMO: 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, al
El Representante Legal del proyecto del Centro Radio Oncológico del
Caribe Ltda 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 03 días del mes de julio de 2012

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
NORMA BADRAN ARRIETA
Directora General EPA_ Cartagena

Rev. Sandra M. Acevedo Montero
Jefa Oficina Asesora Jurídica EPA-Cartagena
Proy. L. Londoño
Abogada OAJ-EPA-Cartagena

Que el Establecimiento Público Ambiental EPA_ Cartagena, en virtud de
las facultades conferías por la Ley 344 de 1996, Ley 633 de 2000, Ley
99 de 1993 y, Ley 768 de 2002, procedió a través de la Subdirección
Técnica de Desarrollo Sostenible, a practicar visita de inspección a la
Empresa DIVCO COMESTIBLE S.A. (TRULULU), localizada en la
Carretera Mamonal No.1-504, en la ciudad de Cartagena de Indias.
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, emitió el
concepto Técnico No.0434-05/06/2012, recibido en la Oficina Asesora
Jurídica el 05/06/2012, en el cual se describe lo observado en la
Empresa DIVCO COMESTIBLE S.A. (TRULULU) y señalo lo siguiente:
(…)
“RESULTADOS DE LA VISITA
El día 30 de mayo de 2012, la funcionaria ISLENA GUARDO
MARRUGO, practico visita de seguimiento a la empresa DIVCO
COMESTIBLES S.A., la cual fue atendida por la ingeniera NATALIA
TORO, encargada de calidad y ambiente. De la visita se hacen las
siguientes
anotaciones:
La empresa cuenta con 180 empleados los cuales trabajan en tres
turnos,
Se realizó un recorrido inicialmente por el sitio de almacenamiento de
carbón. La ingeniera Toro informo que el carbón procede de las
empresas Carbones del Caribe (localizada en el departamento Córdoba)
y Carbones San Fernando (localizada en el departamento de Antioquia).
En el sitio se observó la construcción de un resalto paralelo al área de
aproximadamente 8 metros con una altura de 0, 2 metros y un canal de
desagüe.
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Como se observa en la fotografía las paredes del sitio de
almacenamiento son de tablas y el piso no

En el área de caldera se encontraronvarios tanques de 55 galones
utilizados para el almacenamiento de aceites usados, en el sitio se
observó aceite en el piso.

Se informó durante la visita que la empresa tiene proyectado construir
unas bodegas para el almacenamiento de productos terminados y
materias primas, llamado centro de Distribución.
Con base en lo anterior se emite el siguiente:
CONCEPTO TECNICO
1. La caldera de la empresa DIVCO COMESTIBLES S.A. está dando
cumplimiento con los estándares de emisión admisibles para equipos
de combustión externa existentes, según artículo 7 de la resolución
909 de 2008.

La empresa cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Peligrosos pero este no está actualizado, los residuos peligrosos
generados desde que inicio las actividades la empresa se almacenaban
y en julio 12 de 2011 se entregaron a la empresa ORCOLtda un total
1070 kg, no se tiene registro de la cantidad entregada. A partir de esta
fecha se tienen almacenado 2524 kg de residuos incluyendo la escoria
de la caldera y otros residuos como tubos de lámpara, pinturas vencidas,
taros de aditivos, se conoció que la gestión externa de estos residuos la
realizara la empresa Ingeambiente. El sitio de almacenamiento
temporal no cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 4741
del 2005.

2. DIVCO COMESTIBLES S.A. debe:
2.1 Realizado el estudio de emisiones presentar el informe final de
emisiones atmosféricas en un término no superior a treinta (30) días
calendarios. Este informe además de estar suscrito por el responsable
de realizar la evaluación de las emisiones, debe incluir datos como
nombre, dirección, número telefónico, correo electrónico, descripción
puntual sobre experiencias etc. De acuerdo a lo establecido el
Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica
generada por fuentes fijas en el aparte Descripción del Programa de
medición.
2.2 Presentar ante esta entidad para su aprobación el Plan de
contingencia del Sistema de Control.
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2.3 Garantizar procedencia del carbón utilizado como combustible en la
generada por fuentes fijas en el aparte Descripción del Programa de
fuente fija generadora de emisiones, llevando el registro de consumo
medición.
de combustibles, las autorizaciones mineras de explotación, la
1.2 Presente ante esta entidad para su aprobación el Plan de
Licencia o Plan de Manejo Ambiental, los permisos de usos,
contingencia del Sistema de Control.
aprovechamiento o afectación de recursos naturales y los registros de
1.3 Garantice la procedencia del carbón utilizado como combustible en
compra.
la fuente fija generadora de emisiones, llevando el registro de
consumo de combustibles, las autorizaciones mineras de explotación,
2.4 Presentar a EPA Cartagena en el término de treinta (30) días hábiles,
la Licencia o Plan de Manejo Ambiental, los permisos de usos,
los resultados de una caracterización y/o composición fisicoquímica
aprovechamiento o afectación de recursos naturales y los registros de
especialmente de los siguientes parámetros: Mercurio (Hg), Cadmio (Cd),
compra.
Plomo (Pb) y Cromo (Cr), de los dos tipos de cenizas (livianas y pesadas)
1.4 Presente a esta Entidad Ambiental, en el término de treinta (30) días
que generan la combustión del carbón mineral, con el fin de determinar los
hábiles, los resultados de una caracterización y/o
composición
niveles máximos permisibles en el lixiviado (prueba TCLP).
fisicoquímica especialmente de los siguientes parámetros: Mercurio (Hg),
Cadmio (Cd), Plomo (Pb) y Cromo (Cr), de los dos tipos de cenizas
3. DIVCO COMESTIBLES S.A. en cuanto al manejo de los residuos
(livianas y pesadas) que generan la combustión del carbón mineral, con el
peligrosos debe:
fin de determinar los niveles máximos permisibles en el lixiviado (prueba
TCLP).
3.1 Adecuar el sitio de almacenamiento temporal.
3.2 Los residuos almacenados en las instalaciones no podrá superar
ARTÍCULO SEGUNDO: Además de lo requerido anteriormente, la
un tiempo de 12 meses tal como lo establece el artículo 10 del
Empresa DIVCO COMESTIBLES S.A. en cuanto al manejo de los
Decreto 4741 de 2005.
residuos peligrosos debe:
3.3 Llevar registros de la cantidad de residuos generados.
1.5 Adecuar el sitio de almacenamiento temporal.
3.4 Los residuos peligrosos deben ser entregados a empresas que
1.6 Los residuos almacenados en las instalaciones no podrá superar
cuenten con Licencia Ambiental.
un tiempo de 12 meses tal como lo establece el artículo 10 del
3.5 Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos
Decreto 4741 de 2005.
identificando cada residuo generado y tenerlo disponible cuando la
1.7 Llevar registros de la cantidad de residuos generados.
autoridad ambiental lo requiera en las visitas de seguimiento”
1.8 Los residuos peligrosos deben ser entregados a empresas que
cuenten con Licencia Ambiental.
Que por lo tanto, en virtud de las funciones de control y seguimiento
1.9 Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos
ambiental de las actividades que puedan generar deterioro ambiental
identificando cada residuo generado y tenerlo disponible cuando la
previstos en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
autoridad ambiental lo requiera en las visitas de seguimiento”
se hace necesario requerir a la Empresa DIVCO COMESTIBLE S.A.
(TRULULU), con el fin de que presente la información que relacionamos
ARTÍCULO TERCERO En caso de incumplimiento de lo ordenado en
en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
esta resolución, dará lugar a las sanciones establecidas en la ley 99 de
1993, conforme al procedimiento establecido en la ley 1333 de 2009, sin
Que en mérito a lo expuesto, este despacho en uso de sus facultades
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.
legales,
RESUELVE
ARTÍCULO CUARTO: Para todos los efectos, el Concepto Técnico
No.0434-05/06/2012, expedido por La Subdirección Técnica de
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al Representante Legal de la Empresa
Desarrollo Sostenible del EPA-CARTAGENA, hace parte integral de la
DIVCO COMESTIBLE S.A. (TRULULU), localizada en la Carretera
presente resolución.
Mamonal No.1-504, en la ciudad de Cartagena de Indias, para que:
ARTÎCULO QUINTO: Copia del presente acto administrativo se remitirá
1.1 Realice el estudio de emisiones y presentar el informe final de
a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPAemisiones atmosféricas en un término no superior a treinta (30) días
CARTAGENA, para su seguimiento y control.
calendarios. Este informe además de estar suscrito por el responsable
de realizar la evaluación de las emisiones, debe incluir datos como
ARTÎCULO SEXTO: Notificar a las partes del presente acto
nombre, dirección, número telefónico, correo electrónico, descripción
administrativo personalmente o, si es del caso, mediante la notificación
puntual sobre experiencias etc. De acuerdo a lo establecido el
por edicto al representante legal de la Empresa COMAI LTDA, o
Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica
apoderado legalmente constituido.
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Introducción
ARTÍCULO SEPTIMO: Publíquese el presente acto administrativo en el
Este documento presenta una descripción general del proyecto AM1,
boletín oficial del Establecimiento Público Ambiental EPA-Cartagena a
incluyendo la definición de la ruta seleccionada del sistema de cable de
costas del querellado (Artículo 70 Ley 99 de 1993).
fibra óptica, una descripción de los procedimientos de instalación y
técnicas constructivas requeridas durante la instalación de los
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede el
componentes del proyecto, las características de los cables de fibra
recurso de reposición ante esta Oficina Asesora dentro de los cinco (5)
óptica a ser utilizados, así como una breve reseña de las actividades
días hábiles siguientes a su notificación.
posteriores a la instalación y las medidas preventivas a ser utilizadas
con el propósito de reducir los impactos ambientales sobre el medio
Dado en Cartagena a los 03 días del mes de Julio de 2012
ambiente de la zona.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE

SANDRA M. ACEVEDO MONTERO
Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena
Proy: L. Londoño
Abogada OAJ “EPA Cartagena”
RESOLUCION No. 401
“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 EPA, CARTAGENA, en ejercicio de las facultades
legales conferidas en la Ley 99 de 1993, artículos 66 y 31, y
CONSIDERANDO

Información General
Generalidades sobre los Sistemas de Cable de Fibra Óptica
Un sistema de cable de fibra óptica es una de las soluciones técnicas
disponibles, adecuadas y confiables que existen actualmente en el área
de telecomunicaciones para interconectar al mundo. Otras alternativas
incluyen sistemas de radio, microondas y satelitales. Para
comunicaciones transoceánicas, los sistemas de cable submarino
ofrecen a los usuarios finales la mayor capacidad y confiabilidad de
transmisión al menor costo posible. Proyecto de interconexión de
fibra óptica, contempla el diseño y construcción de zanjas,
excavaciones, canalizaciones, instalación de tuberías en cualquier tipo
de terreno, cruces de vías, construcción de cámaras especiales y
cámaras de paso con sistemas de puesta a tierra para las conexiones
entre los nodos de forma lineal según lo proyectado.
Esta actividad contempla las instalaciones de los enlaces de fibra óptica
donde se contempla la instalación, figuración, marquillado de Cable de
Fibra Óptica, junto con la ejecución de los trabajos de empalme y
mediciones respectivas de acuerdo con los protocolos Internacionales,
garantizando la estabilidad de la obra.

Que mediante escrito radicado 00462-10-02/2012, la señora HILDA
MARIA PARDO HASCHE, identificada con CC No.41.662.356, en
calidad de Representante Legal, Suplente de Comunicación Celular S.A.
COMCEL S.A., presentó Documento de Manejo Ambiental, para los
trabajos en tierra a ejecutar en el proyecto de “INSTALACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE FIBRA OPTICA”, que se desarrollará en el
sector de Marbella, en Cartagena de Indias.

Físicamente, un sistema de telecomunicaciones de este tipo consiste de:

Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA_
Cartagena, previa visita de inspección al sitio de interés, emitió el
Concepto Técnico No. 0118-28/02/2012, 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

2.2.2. Visión Global del Proyecto
Un esquema de la construcción de perfil sobre la zona afectada. Este
esquema debe incluir diseños de la cámara del Beach Manhole (BMH),
cámaras de apoyo y de empalme.
En sitio hará presencia un especialista para la implementación del
proyecto que verificara el cumplimiento de las especificaciones técnicas
de normatividad internacional en proyectos de cable submarino, cumplir
con los requerimientos de Alcatel submarine networks y América Móvil.
Tendido de redes de fibra óptica en la canalización construida para tal
fin, se contempla la construcción de infraestructura canalizada para
redes de fibra óptica, donde se minimicen los riesgos.

(..)
“2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 La línea de fibra óptica que enlaza dos puntos remotos,
 Los equipos de potencia localizados en tierra que permiten la
transmisión de señales, y
 Los equipos de transmisión de datos ubicados en las estaciones
terminales de tierra.
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Se considera contar con infraestructura propia, es decir que toda la
tanque de Aceite Combustible Para Motor, segundo y tercer piso es un
Infraestructura sea construida y en su totalidad sea canalizada y
área técnica, existe un área en la terraza destinada a ubicar los
exclusiva para tal proyecto.
condensadores de los equipos de aire acondicionado, para un total de
Se ejecutara el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y
construcción de 1289,54 m2
especificaciones; para lo cual, someterá a prueba los procesos
Es importante anotar que para la construcción de dicho edificio se
constructivos y las muestras de los materiales a utilizar para la
tramitarán todos los permisos y licencia ante curaduría conforme a la
aprobación del Interventor.
normatividad actual. Además, la construcción cumplirá con todos los
Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir,
estándares de calidad tanto en materiales, mano de obra y proceso
esto se verificara en el terreno antes de iniciar los trabajos.
constructivo.
Los materiales necesarios para la ejecución de cada etapa del proyecto,
La descripción técnica referente a la construcción de zanjas,
serán de la mejor calidad, conforme a las especificaciones, planos y
excavaciones, canalizaciones, instalación de tuberías en el terreno,
anexos.
cruces de vías, construcción de cámaras especiales y cámaras de paso
El personal será competente, especializado e idóneo para ejecutar, de la
con sistemas de puesta a tierra para las conexiones entre los nodos de
mejor forma posible, los trabajos a que hacen referencia las
forma lineal según lo proyectado se encuentra en el Anexo # 1
especificaciones, planos y anexos.
“Documento de especificaciones técnicas para la construcción de
En general, este sistema de cable de fibra óptica propuesto tiene dos
canalización para cable submarino en tierra”. Así mismo, el documento
segmentos de instalación; la ruta marina y el aterrizaje del cable/ruta
contiene a su vez anexos que dan detalle de las obras y equipos a
terrestre.
instalar.
2.3.1. Ruta de Cable Costa Afuera
Las características del relieve submarino y de los sedimentos en el
fondo del lecho marino a lo largo del área donde se realizará el tendido
fueron determinadas por estudios detallados de campo del fondo marino
contratados por la empresa Alcatel Lucent Submarine Networks (ASN)
durante el año 2011. Con base en los resultados batimétricos y
geomorfológicos obtenidos, se ha trazado la ruta final de instalación del
sistema, a fines de instalar el cable en lecho marino compuesto por
sedimentos blandos para minimizar los impactos del proceso de
colocación, a la vez que se protege la integridad física del cable.
2.3.2. Consideraciones para Establecer la Ruta Marina
La ruta del sistema submarino de fibra óptica se ha seleccionado para
obtener protección del cable a largo plazo. Igualmente, se considera
afectar en la menor medida posible el lecho marino y las comunidades
bióticas existentes.
2.3.3. Llegada del Cable a la Playa
El cable llegará vía submarina desde Puerto Barrios, Guatemala,
directamente a la playa, donde se conecta con la tanquilla de empalme conocida como BMH por sus siglas en inglés (Anexo # 1), ubicada en la
ciudad de Cartagena, sector de Marbella aproximadamente en las
coordenadas 10º 26´13,47” N y 75º 32´4,62”O.
La ruta terrestre que conecta la tanquilla de empalme con la estación
terminal deberá atravesar la avenida Santander. Esta maniobra se
realizará mediante el sistema de perforación dirigida, luego la
conducción del cable se realizará sobre el andén hasta llegar a la
estación.
El edificio Comcel se trata de una estación terminal de cable submarino,
el cual se construirá en un lote de 849 m2, el proyecto consta de 3 pisos,
el primer piso destinado a zona de parqueos, recepción y área de

2.3.4. Instalación Sistema a Tierra
Todo sistema de cable submarino, independientemente del proveedor,
necesita energía eléctrica proveniente de la costa para la operación de
las plantas bajo el agua. Esta energía es proporcionada por equipos de
alimentación de energía, los cuales se localizan en estaciones
terminales a cada extremo del sistema, o de partes/segmentos del
sistema.
2.3.5. Instalación de Placa a Tierra en la Playa
Para lograr la instalación de la placa a tierra en la playa se debe realizar
una serie de actividades previas:
 El contratista para la instalación identificará, en forma conjunta con el
cliente, la ubicación de cualquier cable en actividad o estructuras
metálicas en el área de la playa que da hacia el mar y del extremo de los
ductos hacia el mar desde el pozo de amarre.
 El contratista de instalación identificará, de forma conjunta con el
cliente, una ubicación apropiada para instalar la placa de tierra, a una
distancia de 50m del extremo del ducto que da al mar, manteniendo una
distancia de 30m de cualquier cable en actividad o de estructuras
metálicas en la playa.
2.3.6. Consideraciones para Establecer el Sitio de Aterrizaje
Los miembros del equipo de diseño e instalación del sistema AM1
visitaron diversos sitios potenciales y establecieron contactos con los
organismos locales para determinar las restricciones/disponibilidades
existentes para las alternativas consideradas.
Los criterios utilizados para seleccionar el sitio de llegada del cable a la
costa son:
 Disponibilidad de terrenos: espacio suficiente para colocar la tanquilla
de empalme.
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 Accesibilidad: accesible por vía terrestre.
en las cuales serán realizadas. No obstante, en caso de requerirse la
 Proximidad a la estación terminal: deben estar localizados en áreas
construcción de nuevos ductos subterráneos, es probable que esta
cercanas, de preferencia en un radio de 5 kilómetros desde la estación
actividad pueda generar interrupciones temporales y puntuales del
a fin de evitar molestias mayores a las poblaciones vecinas durante la
tránsito local, semejantes a las que presentaría la instalación del
instalación.
cableado para un sistema de televisión por cable.
 Posibilidad de conexión con infraestructura de telecomunicaciones
existente: se considera la posibilidad de enlazarse con sistemas
4.0 LÍNEA BASE AMBIENTAL
domésticos existentes, reduciendo los impactos potenciales durante la
4.1. Localización El proyecto se llevará a cabo en la ciudad de
construcción. Minimizar los impactos potenciales a turismo o conflictos
Cartagena de Indias D. T. y C., costa Caribe Colombiana, y el área
del uso de la tierra.
de influencia directa es el sector de Marbella. Es necesario
3.0. Procedimientos de Instalación del Cable Submarino
A fin de realizar el tendido del segmento que llegará a Colombia con el
menor impacto ambiental posible sobre el lecho marino, ASN ha previsto
la construcción empleando un barco y equipos auxiliares especializados
para su colocación, una vez el cable se halle entierra el procedimiento
de excavación requerirá del siguiente personal. Ingeniero Civil, inspector
y contramaestre.
3.1. Equipos de Instalación en la Playa
Para la instalación del cable en el tramo terrestre, se utilizan equipos
convencionales para preparación de zanjas (p.ej.: retroexcavadoras,
palas mecánicas y camiones de volteo), similares o iguales a las
empleadas para la colocación de cables en sistemas de transmisión de
televisión por cable.
3.2. Actividades de Post-Instalación
Una vez instalado, el cable no requiere mantenimiento o inspección
rutinaria. Una de las ventajas de los sistemas de telecomunicaciones por
cable de fibra óptica radica en el hecho de que puede no requerir
reparación alguna durante su vida útil. Sin embargo, se instala de tal
manera que pueda ser reparado en caso de ser necesario.
3.3. Medidas Preventivas Incluidas en el Proyecto
El proyecto ha incorporado algunas medidas preventivas a nivel de su
ingeniería de diseño con el propósito de reducir al máximo los impactos
ambientales que la colocación del cable pudiese causar al medio marino
y durante su aterrizaje e instalación en la playa y hasta la Estación
Terminal.
3.4. Actividades Susceptibles de Degradar el Medio Ambiente
Con base en experiencias anteriores en la instalación de sistemas
similares de cables de fibra óptica, así como la experiencia de las
empresas de fabricación e instalación de cables submarinos en varios
países, se prevé que los impactos a ser generados por el proyecto
no serán significativos. Esto se debe principalmente a que estos
impactos son totalmente localizados, de corto plazo, y de tipo
reversible. Las operaciones de instalación de cables submarinos costa
afuera y en la zona de playa pueden resultar en actividades que generen
impactos temporales al medio ambiente únicamente en aquellas zonas

identificar los espacios de propiedad pública o privada, con alta
sensibilidad ambiental (como humedales, zonas recreativas, zonas
verdes, rondas), con el fin de aislar dichas zonas a la intervención
directa de la obra y defender el patrimonio cultural y ecológico de la
zona. En caso de ser impactadas, se debe establecer un plan de
manejo específico, para mitigar o recuperar las alteraciones causadas
por la ejecución de la obra; Los árboles, arbustos, cercas, postes y
demás elementos superficiales, deben ser protegidos. Si se requiere su
remoción se debe contar con el permiso o la autorización de la
autoridad ambiental correspondiente. Al finalizar las obras se debe
restaurar el área del proyecto (estructura de pavimento, andenes,
sardineles, zonas verdes, etc) a iguales o mejores condiciones que las
existentes antes de esta, tomando como referencia el registro
fotográfico inicial.
Cuando se ejecutan trabajos de construcción, rehabilitación,
mantenimiento o actividades relacionadas con servicios públicos en una
determinada vía, o en zona adyacente a la misma, se presentan
condiciones especiales que afectan la circulación de vehículos y
personas. Dichas situaciones deberán ser atendidas especialmente,
estableciendo normas y medidas técnicas apropiadas, que se
incorporan al desarrollo del proyecto cualquiera sea su importancia o
magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer más
ágil y expedito el tránsito de los usuarios, procurando reducir las
molestias en su desplazamiento por la vía.
Los dispositivos para la regulación del tránsito, serán ubicados con
anterioridad al inicio de la obra, permaneceran durante la ejecución de
la misma y serán retirados una vez cesen las condiciones que dieron
origen a su instalación. Cuando las operaciones se realicen por etapas,
deberán permanecer en el lugar solamente las señales y dispositivos
que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o
cubiertas las que no sean requeridas. El uso de luces amarillas
intermitentes, banderas, etc., junto con las señales, es permitido
siempre y cuando no interfiera con la visibilidad de otros dispositivos
ubicados a lo largo del tramo señalizado. Todas las señales que se
utilicen en la ejecución de obras deberán ser reflectivas. Para las
señales verticales se utilizarán materiales reflectivos Tipo I o de
características superiores, sin embargo, para carreteras y vías urbanas
rápidas, es aconsejable utilizar lámina reflectiva Tipo III. Las señales
deberán colocarse conforme al diseño y alineación de la vía, e
instalarse de tal forma que el conductor tenga suficiente tiempo para
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captar el mensaje, reaccionar y acatarlo. Como regla general, se
estación de Bombeo de Aguas Residuales; y la empresa prestadora del
instalarán al lado derecho de la vía; en vías de dos o más carriles por
servicio es Aguas de Cartagena – ACUACAR.
sentido de circulación se colocarán el mismo mensaje en ambos
costados. Cuando sea necesario, en las zonas de trabajo se podrán
Gas domiciliario: La prestadora del servicio es la empresa SURTIGAS
instalar señales sobre la calzada en soportes portátiles; también es
S.A., la cobertura de este servicio para la zona residencial en estudio es
permitido instalarlas sobre las barreras. Las señales que requieran una
del 100% con una muy buena calidad del servicio de gas para la zona
mayor permanencia en el sitio de las obras, se instalarán en soportes
residencial y comercial, en donde la calidad de este servicio es 100%
fijos y aquellas que requieran una menor permanencia, se instalarán en
óptima.
soportes portátiles.
En carreteras y vías urbanas rápidas, la primera señal de prevención
Recolección de Residuos Sólidos: El Consorcio de Aseo Promotora
que advierta la existencia de la obra deberá colocarse
Ambiental Caribe S.A- E.S.P – PACARIBE, es la entidad encargada de
aproximadamente a 400 metros antes de su inicio. Cuando se
prestar este servicio en los sectores de Marbella y Torices. La
presenten vías alternas que faciliten el desvío de los vehículos del sitio
recolección de los residuos sólidos domiciliarios es realizada tres veces
de las obras, se recomienda señalizar las diferentes alternativas que
por semana y cada sector maneja un horario de prestación del servicio,
permitan indicar tal situación. En zonas urbanas, para las arterias o vías
así mismo la cobertura de éste llega hasta la zona de Playa.
de menor jerarquía, se recomienda colocar la primera señal a una
distancia entre 100 y 200 metros. En vías de alta velocidad y acceso
Telecomunicaciones: El servicio de telefonía, Internet y servicio de
limitado, la distancia de las señales de prevención debe aumentarse a
televisión por cable es suministrado por las empresas TELEFONICA
400 metros o más. En estos casos conviene colocar señales
TELECOM, UNE y TELMEX, la cobertura del servicio varía de acuerdo
informativas, con anticipación a las señales preventivas, indicando la
a la necesidad de la población.
proximidad de una obra en construcción, utilizando letras de tamaño
suficiente para ser leídas a la velocidad de circulación de los vehículos.
4.3. Actividades Económicas en La Zona
Los habitantes objeto de estudio muestran una economía diversificada,
4.2. Servicios Públicos Disponibles
encontrándose entre las principales la actividad turística y de servicios;
Las zonas a intervenir dentro del proyecto de instalación del Cable
de acuerdo a lo observado durante la etapa de acercamiento a la
submarino de fibra óptica y construcción de la Estación Terminal se
comunidad residente, como al gremio de carperos y pescadores
encuentran ubicadas en diferentes barrios pertenecientes a las
localizados en el área de influencia directa del proyecto, se denotó que
Unidades Comuneras de Gobierno Nos 1 y 2, que a su vez hacen parte
el 49% de los encuestados se dedica a las actividades de servicio
de una de las tres (3) grandes Localidades que conforman la
(restaurante, repostería, alquiler de vehículos, etc.) siendo ésta la
Organización Territorial del Distrito de Cartagena de Indias, como la
principal fuente de empleo; mientras que el 6% se dedica a los servicios
Localidad Histórica y del Caribe Norte, en donde encontramos las
comerciales, el 36 % a servicios institucionales y el 2% a servicios
siguientes características referentes a la prestación de los principales
gubernamentales.
Servicios Públicos en esos Sectores:
4.4. Dispositivos para la canalización del transito
Energía Eléctrica: La empresa ELECTROCOSTA, es la entidad
La función de estos elementos es encauzar el tránsito a través de la
responsable de administrar y suministrar este servicio en el sector que
zona de trabajos y marcando las transiciones graduales necesarias en
contempla esta caracterización. La cobertura del servicio de energía
los casos en que se reduce el ancho de la vía o se generan
eléctrica en estas zonas es del 100%.
movimientos inesperados. Deberá poseer características tales que no
ocasionen daños serios a los vehículos que lleguen a impactarlos.
Acueducto: Este servicio es suministrado por la empresa Aguas de
Será necesario que se contemplen medidas especiales que garanticen
Cartagena S.A E.S.P. - ACUACAR. La cobertura en la zona que
el paso de los vehículos en forma gradual y segura a través del área de
contempla la caracterización es del 100%, cuenta con tuberías y redes
trabajo, considerando la seguridad de los peatones, los trabajadores y
en condiciones técnicas adecuadas y cuenta con su correspondiente
los equipos de la obra. Estos elementos deberán estar precedidos por
micromedición.
señales preventivas e informativas y en las horas de oscuridad serán
complementados con dispositivos luminosos.
Alcantarillado: Al igual que en el caso del Acueducto, haciendo
referencia a las zonas a intervenir, se registran la coberturas en su
4.5. Barricadas
orden en las Unidades Comuneras de Gobierno Nos. 1 y 2, con niveles
Las barricadas estarán formadas por bandas o listones horizontales,
de prestación del servicio de Alcantarillado del 100%. Así mismo dentro
con una longitud entre 2,0 m y 2,4 m y una altura de 0,20 m, separadas
del área de influencia directa está localizada la infraestructura de una
por espacios iguales a sus alturas. Las bandas serán fijadas a postes
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firmemente hincados cuando sean fijadas para obras de larga duración
IV. En su parte inferior serán anclados a una base que garantice su
y sobre caballetes cuando sean portátiles para obras de corta duración.
estabilidad, la cual podrá contar con un lastre que contenga materiales
La altura de cada barricada deberá ser de 1,50 m como mínimo. Las
deformables (que no sea concreto ni piedras) y que le proporcione
franjas de las barreras serán de colores alternados blanco y naranja,
estabilidad en su posición vertical.
con una inclinación hacia el piso de 45 grados en la dirección del paso
Cuando los delineadores tubulares se utilicen para hacer cerramientos
de los vehículos. Cuando existen desvíos hacia la izquierda y la
en obras, podrán tener solamente dos franjas reflectivas separadas 15
derecha, las franjas deberán dirigirse hacia ambos lados, partiendo
cm o más y deberán contar con un mínimo de dos (2) orificios o
desde el centro de la barrera. Los soportes y el reverso de la barrera
pasadores que permitan canalizar cintas demarcadoras de tres (3)
serán de color blanco. Las franjas deberán ser elaboradas en material
pulgadas de ancho, que se extiendan a lo largo de la zona señalizada.
reflectivo Tipo III, de tal manera que sean visibles, bajo condiciones
Estos dispositivos no deberán tener filos y sus superficies serán
atmosféricas normales, a una distancia mínima de 300 metros, cuando
redondeadas. En el caso de que algún elemento impacte el delineador
se iluminen con las luces altas de un vehículo normal.
tubular, éste deberá ceder o romperse en pedazos grandes que no
constituyan proyectiles contundentes para vehículos o personas.
4.6. Conos
Los conos de tránsito se emplearán para delinear carriles temporales
4.8. Manejo de Escombros
de circulación, especialmente en los períodos de secamiento de
La producción de escombros tiene gran impacto sobre la calidad de
pinturas sobre el pavimento, en la formación de carriles de tránsito que
vida de los habitantes de un lugar. En las obras se generan escombros
entran a zonas de reglamentación especial y en general en la
que deben ser manejados y transportados, teniendo en cuenta las
desviación temporal del tránsito por una ruta.
regulaciones y restricciones establecidas en las leyes vigentes. En
Son dispositivos en forma de cono truncado fabricados en material
materia de transporte, los vehículos deben estar dotados de platones o
plástico anaranjado, con protección UV para evitar su decoloración y de
contenedores en óptimas condiciones, ser llenados sin morro y estar
alta resistencia al impacto, de tal manera que no se deteriore ni cause
provistos de cubiertas de lona o plásticos resistentes que confinen el
daño a los vehículos.
material y eviten derrames o escurrimientos durante el transporte, la
Deberán tener un mínimo de 0,45 m de altura, con base de
carga debe estar a ras del platón. El principio básico que debe imperar
sustentación cuadrada, circular o de cualquier otra forma que garantice
para el acopio o el almacenamiento de materiales de préstamo o
su estabilidad. Los conos de 0,45 m tendrán dos bandas de 5 cm,
escombros en los sitios de obras, es el de mantener perfectamente libre
separadas entre sí 10 cm, elaboradas en lámina reflectiva blanca Tipo
el espacio público. Esto se debe efectuar mediante una correcta y
III o Tipo IV. Los conos cuya altura sea de 0,70 m o superior, deberán
adecuada señalización, de esta manera se garantiza la seguridad en la
tener bandas de 15 cm (la superior) y de 10 cm (la inferior).
obra, el aislamiento de los trabajos del resto de las actividades
Se emplearán conos de mayor tamaño cuando el volumen del tránsito,
cotidianas de la comunidad, la protección y la conservación de los
velocidad u otros factores lo requieran. Para el uso nocturno los conos
andenes y vías aferentes a la obra. El transporte y disposición final de
podrán equiparse con dispositivos luminosos que tengan buena
los escombros, debe realizarse en los botaderos autorizados racional y
visibilidad.
adecuadamente, por lo que el contratista deberá exigir a los
Es necesario adoptar medidas para asegurar que los conos no sean
transportadores un comprobante para controlar que efectivamente los
movidos por la brisa que producen los vehículos que les pasen cerca.
escombros fueron depositados en el lugar apropiado. El contratista
Se recomienda colocar lastre en sus bases.
deberá contar con la mano de obra y herramientas necesarias para las
Los conos tienen un mayor impacto visual que los delineadores
labores de aseo y limpieza de la zona donde se adelantan trabajos o
tubulares. La eficiencia de estos elementos puede aumentarse durante
donde se ven afectados por la ejecución de estos, así mismo debe
el día, colocando una bandera de color naranja en su parte superior y
contemplar dentro de estas labores el lavado de las llantas de las
en La noche cuando son iluminados internamente.
volquetas y vehículos que salen de la obra, también se debe
contemplar el barrido de las vías públicas colindantes al predio a fin de
4.7. Delineadores tubulares
evitar la polución por los desechos secos que se depositan en la vía lo
Estos dispositivos de canalización vehicular y peatonal serán fabricados
cual se realizará humedeciendo adecuadamente las superficies para
en material plástico anaranjado.
disminuir las partículas en suspensión. Se debe verificar el estado de
Las características del material serán similares a las descritas en los
los sumideros antes, durante y después de la ejecución de los trabajos
conos.
y garantizar a la culminación del proyecto su mismo estado inicial.
Estos elementos tendrán una altura no menor a 0,70 m y un diámetro
no menor a 7 cm, ni mayor a 10 cm.
4.9. Manejo del Ruido.
Deberán contar con dos bandas de 7,5 cm, separadas entre sí no
Solo si los niveles de ruido superan los índices establecidos será
menos de 10 cm, elaboradas en lámina reflectiva blanca Tipo III o Tipo
necesario incluir dentro de esta obra estrategias y alternativas que le
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permitan reducir el ruido ocasionado por las actividades propias de la
canalización, luego de ello se procederá a instalar una capa de material
obra para reducir el impacto que este aspecto puede generar en el
de recebo seleccionado de 20 cm con compactación, de allí en adelante
entorno circundante.
se irán compactando en capas de 20 cm cada una, en la tercera capa
5. Especificaciones técnicas:
se ubicará una cinta de señalización con un área mayor y longitud igual
a la tubería instalada que indique “PRECAUCION CABLE OPTICO”.
5.1 Canalización
La compactación debe asegurarse a un mínimo del 95% de la densidad
Para toda la canalización el proponente debe sugerir la ubicación y
máxima, que cumple con los métodos de la especificación T-180 de la
número de cámaras a construir con su justificación y minimización de
AASHO PROCTOR MODIFICADO.
riesgos. Las especificaciones técnicas incluidas en este documento son
El impacto ambiental debe evaluarse y minimizarse en cada una de las
sugeridas y entregadas a manera de información. EL CONTRATISTA
fases de la construcción de la canalización y observar, preservando el
debe proponer las especificaciones técnicas finales que se ajusten al
ecosistema presente en el área de influencia.
diseño propuesto.
Este Tipo de canalización debe preverse Lineal, no debe presentar
cambios de dirección abruptos, si se llegase a suceder es necesario
5.1.1 Canalización acceso al Beach Man Hole
que se instale en el vértice ductos curvos para manejar el cambio de
La realización de la canalización serán teniendo en cuenta que se
dirección y contar con una cámara de inspección de paso al principio o
deben minimizar, las afectaciones al medio ambiente y a la comunidad.
al final de la curva con radio superior a 3m, que ayude a la instalación
Esta comprenderá la excavación, remoción de escombro,
del cable submarino evitando la fricción, y respetando los radios de
compactación, reposición y señalización debida en el sitio junto con la
curvaturas del mismo.
supervisión constante de un vigía que evitara los accesos indebidos a
Si existieran cruces de vías nacionales, departamentales de primer
personas extrañas en la obra.
orden es necesario se realicen con topo dirigido, ubicando cámaras en
El área será señalizada con reducción al impacto visual, social y
ambos extremos.
ambiental en la zona con aval de las entidades encargadas del sector.
Este proceso consistirá en dejar en las mismas o mejores condiciones,
5.1.2 Canalización de acceso del Beach Man Hole a Land Station.
el área intervenida para la construcción de la canalización.
La realización de la canalización será teniendo en cuenta que se deben
La descripción de la canalización es la siguiente:
minimizar, las afectaciones al medio ambiente y a la comunidad. Esta
Se realizara una excavación necesaria que garantice que el punto
comprenderá la excavación, remoción de escombro, compactación,
mínimo después de instalada la tubería con la rasante es de 1,20 mts,
reposición y señalización debida en el sitio junto con la supervisión
se deben prever por seguridad, los apuntalamientos deben garantizar la
constante de un vigía que evitará los accesos indebidos a personas
estabilidad de las paredes de la zanja durante su excavación y
extrañas en la obra.
reposición.
El área será señalizada con reducción al impacto visual, social y
Se compactara con material de recebo seleccionado que asegure una
ambiental en la zona con aval de las entidades encargadas del sector.
granulometría adecuada, dejando nivelada la parte inferior de la
Este proceso consistirá en dejar en las mismas o mejores condiciones,
excavación con 10 cm de arena de rio libre de piedras o rocas,
el área intervenida para la construcción de la canalización.
garantizando una inclinación de la instalación de la tubería superior a 2°
La descripción de la canalización es la siguiente, se realizara una
hacia cada uno de los extremos de la cámara.
excavación necesaria que garantice que el punto mínimo después de
En esta sección se colocara tubería de Alta densidad tipo PEAD con
instalada la tubería con la rasante es de 1,20 mts, se deben prever por
altos estándares de calidad que minimicen las afectaciones de salinidad
seguridad, los apuntalamientos deben garantizar la estabilidad de las
y temperatura, se debe garantizar la hermeticidad de la tubería
paredes de la zanja durante su excavación y reposición.
instalada a través de uniones por termo fusión, en las juntas y debe
Estos ductos deben ir recubiertos de concreto con un área mayor y
contener un sello o tapón de acceso para el cable submarino por cada
longitud igual a la tubería instalada; para dar seguridad a la
ducto, se instalaran 4 ductos de 4” (diámetro 100 mm). También los
canalización, luego de ello se procederá a instalar una capa de material
ductos, en su conjunto, deberán ser alineados, instalados, construidos y
de recebo seleccionado de 20 cm con compactación, de allí en adelante
asegurados de una manera que no sean destruidos cuando se requiera
se irán compactando en capas de 20 cm cada una, en la tercera capa
tirar del cable estos ductos por seguridad deben ser recubiertos en
se ubicara una cinta de señalización con un área mayor y longitud igual
concreto, la configuración de los ductos debe ser:
a la tubería instalada que indique “PRECAUCION CABLE OPTICO ”,
En el concret food (Anexo 1)1x4 separados 60cm entre sí a una
marcado a lo largo de la cinta, esta cinta y la marcación debe
profundidad de 2mts. y en el acceso de la cámara pueden ser en
garantizarse por deterioro salino y las letras deben ser impresas en
configuración de 2x2 y a una profundidad de 1.20m después de instalar
material que soporte los efectos salinos y climáticos presentes, se
los ductos; estos deben ir recubiertos de concreto con un área mayor y
continuara con material de recebo la compactación del sitios hasta 10
longitud igual a la tubería instalada; para dar seguridad a la
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cm del nivel de la rasante, al final se colocara material de la misma
que soporten los accesorios empleados tipo peldaño durante la
excavación.
transición del cable submarino a cable terrestre, los cuales deben tener
Se debe garantizar la continuidad, hermeticidad, limpieza de la tubería y
un sistema de aterrizaje adecuado con las condiciones de salinidad
en el acceso a la cámara deben tener tapones
presentes.
Debe contener un sistema de puesta a tierra que garantice la
5.2 Cámaras
seguridad de las personas con referencia a la tensión de paso y tensión
5.2.1 Cámara Beach Man Hole.
de contacto con respecto al voltaje empleado, para garantizar ello se
Las cámaras serán ubicadas de acuerdo con las necesidades y de
ubicara un sistema de malla a tierra con caja de inspección y conexión
acuerdo con las características del diseño entregado por la validación
exotérmica, los materiales deben de garantizarse para minimizar los
previa del survey realizado. La ubicación de la cámara debe prever
efectos de la salinidad y las variaciones de la resistencia del terreno,
minimizar el impacto en la zona de influencia del proyecto, minimizar la
debe minimizar las perturbaciones de tipo eléctrico.
afectación de las personas, vías y viviendas aledañas. En caso de ser
necesario la base del terreno sobre la cual se ubicara la cámara podrá
5.3. CONCRETE FOOT.
ser con relleno de roca, compactación de recebo, que asegure la
Este es el primer punto de amarre de la fibra submarina, este es una
estabilidad durante su ubicación.
losa de concreto donde se amarran los ductos de tierra hacia el BMH y
El acceso a la cámara será con una tapa de seguridad de tipo tráfico
con la canalización articulada hacia el mar; los ductos son ubicados de
pesado de acuerdo con las dimensiones del dibujo,
manera horizontal con separación de 60cm entre uno y otro, con 30cm
La cámara contendrá un sumidero en el piso de la cámara que tendrá
hacia cada borde; todo lo anterior con un espesor de 50cm.
una inclinación con respecto a ella del 5%
Debe contener como mínimo tres soportes laterales, con sus soportes
6. RECEPCION DE CANALIZACION Y CAMARAS
en cada cara para la ubicación de los cables entrantes como salientes y
La canalización se realizara un recorrido final donde se probara con
que soporten los accesorios empleados tipo peldaño durante la
mandril el 20% de los ductos de 4”, y se verificara la limpieza. Las
transición del cable submarino a cable terrestre, los cuales deben tener
cámaras se entregan en perfecto estado de limpieza y con las
un sistema de aterrizaje adecuado con las condiciones de salinidad
características incluidas en el diseño entregado, donde se sellaran con
presentes.
material de sellado tipo epoxico para evitar ingrese material.
Contendrá una argolla que facilite la tracción de los cables en cada uno
de los accesos de la tubería como se encuentra indicado.
6.1 Puntos de entrega de la fibra óptica en los nodos de COMCEL.
El tendido debe asegurar las mejores prácticas de instalación en caso
5.2.2 Cámara de apoyo.
de ser necesario empleando lubricantes degradantes, maquinas de
Las cámaras serán ubicadas de acuerdo con las necesidades y de
tendido de aire, controlando la tensión de instalación y entregando del
acuerdo con las características del diseño entregado por la validación
reporte de la máxima tracción sometida al cable que no debe exceder
previa del survey realizado.
del 80% del parámetro de fabricación.
La ubicación de la cámara debe prever minimizar el impacto en la zona
La Fibra Óptica se entregará sobre los ODF´s en los nodos de TELMEX
de influencia del proyecto, minimizar la afectación de las personas, vías
con las terminaciones requeridas para el soporte de alta transmisión
y viviendas aledañas.
donde se realizaran las pruebas.
El acceso a la cámara será con una tapa de seguridad de tipo tráfico
pesado de acuerdo con las dimensiones del dibujo,
6.2. Protocolo de entrega de los tramos de fibra óptica.
Se realizarán las pruebas que apliquen según las recomendaciones de
5.2.3 Cámara de Empalme.
la ITU-T, IEC, y las que se consideren necearías para garantizar los
Las cámaras serán ubicadas de acuerdo con las necesidades y de
enlaces de Alta transmisión se debe prever una reserva del 20% del
acuerdo con las características del diseño entregado por la validación
tendido, la cual debe ser distribuida entre las cámaras a construir.
previa del survey realizado.
La ubicación de la cámara debe prever minimizar el impacto en la zona
COORDENADAS DE UBICACIÓN PUNTOS DE REFERENCÍA
de influencia del proyecto, minimizar la afectación de las personas, vías
Ciudad
Beach Manhole
Land Station
y viviendas aledañas.
Barranquilla 11° 01’ 15,06”N – 11° 01’ 18,88”N
En caso de ser necesario la base del terreno sobre la cual se ubicara la
74°
55’ 74°
55’
cámara debe ser con relleno de roca en compactación de recebo, que
55,56”O
42,39”O
asegure la estabilidad durante su ubicación.
Cartagena
10° 26’ 13,47”N – 10º 26’ 6.96” N
Debe contener como mínimo tres soportes laterales, con sus soportes
75° 32’ 4,62”O
75º 32’ 13.50” O
en cada cara para la ubicación de los cables entrantes como salientes y
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7. Resumen de potenciales impactos sobre el entorno del proyecto
 Ocurrencia de derrame de combustibles y/o lubricantes
am1
 Ocurrencia de actos de sabotaje
7.1. Impactos sobre el Área de Influencia
Con el fin de conocer los diferentes impactos que el proyecto tendrá
sobre el área de influencia, se ha construido la siguiente matriz. Esta
tabla se ha elaborado teniendo en cuenta las diferentes etapas del
proyecto, las características del mismo y las condiciones bióticas,
abióticas y sociales del área de influencia.
Tabla 0-1 Impactos Sobre el Área de Influencia
Leyenda
D/I
M (B,Me.A)
D (T,CP,LP)
+o-

Tipo de Impacto (Directo / Indirecto)
Magnitud (Baja, Mediana, Alta)
Duración (Temporal, Corto Plazo, Largo Plazo)
Clase (Positivo o Negativo)

R/I
N/A

(Reversible / Irreversible)
No Aplicable

Para las intervenciones del suelo, tanto en playa como en la parte
urbana se deberá implementar un plan de manejo de tránsito que
permita informar y dar manejo a la movilidad de las áreas a intervenir.
7.2. Medidas de Mitigación de los Impactos
Una vez habiendo determinado los impactos sobre el ambiente, se ha
establecido desarrollar una matriz que permita conocer de manera
puntual, las acciones a desarrollar para mitigar cada uno de los
impactos. Es importante destacar que conforme a las características del
proyecto, hay impactos que sólo son temporales y de una significancia
baja conforme a su reversibilidad y por lo tanto no se considera
necesario aplicar alguna acción.
9. PLAN DE CONTINGENCIA
9.1. Generalidades. El Plan de Contingencia permitirá afrontar las
situaciones de emergencia relacionadas con los riesgos ambientales,
desastres naturales y conflictos sociales que puedan presentarse
durante las diferentes etapas del proyecto.
9.2. Objetivo
Este Plan de Contingencia tiene como objetivo primordial dar respuestas
inmediatas a eventos inesperados que pudiesen darse en un momento
particular.
9.3. Identificación de Riesgos Potenciales
Entre estos eventos podemos señalar los siguientes riesgos:
 Ocurrencia de accidentes de tránsito en los tramos del proyecto
 Ocurrencia de accidentes que involucren trabajadores del proyecto
 Ocurrencia de afectación a infraestructuras públicas y/o privadas

9.4. Implementación del Plan de Contingencia
Para una correcta y adecuada aplicabilidad del Plan de Contingencia, se
formará la Unidad de Contingencia al inicio de las actividades de
construcción adecuándose a los requerimientos mínimos, en función de
la actividad y de los riesgos potenciales durante la instalación.
10. CONCEPTO
Además del cumplimiento de lo establecido en el Plan de Manejo
Ambiental, la empresa COMCEL S.A, ejecutara del proyecto
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE FIBRA OPTICA EN
ELSECTOR DE MARBELLA, deberá cumplir 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;
Res 005 y 909 de 1996,Ruido, tomar las medidas de prevención para
que la emisión no trascienda al medio ambiente. 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 que para la ejecución del proyecto no se
realizara generación de material sólido, tales como plásticos, maderas y
residuos de alimentos como platos de comidas y demás, así mismo se
recomienda no se establezcan elementos tales como postes, manjoles
abiertos o demás elementos que puedan significar un obstáculo para los
peatones y bañistas, se recomienda darle buen manejo al material de
desecho que se genere por motivo de excavaciones y demás
actividades que se generen por el aterrizaje de el cable de fibra óptica.
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
en el sistema de alcantarillado de la zona, previa decantación de
material sedimentable y Cumplir con lo establecido en el Decreto 1594
de 1984. Cumplir con lo estipulado en el PMA referente a no interferir los
drenajes naturales, ni con el sistema de playas de los alrededores.
d.- Salubridad pública: Cumplir con el Programa de salud ocupacional.
e.- Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de
espacio público, cualquier tipo de valla o aviso que se instala durante el
proceso, deberá contar con el visto bueno de la autoridad ambiental
Distrital EPA-Cartagena, etc. Decretos 1715 de 1978, 948 de 1995 y ley
140.
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f.- Fauna: La fauna que se encuentre en la zona deberá ser relocalizada
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 2820, del 05 de
en su propio hábitat de la manera más segura posible, de igual manera
agosto de 2010, las actividades a realizar no requieren de licencia
se recomienda informar a EPA-Cartagena, sobre las especies que se
ambiental, por lo tanto en virtud de las funciones de control y
encuentren y donde se realizara su reubicación.
seguimiento ambiental de las actividades que puedan generar deterioro
COMCEL S.A pago en el banco GNB Sudameris por la suma de
ambiental, previstas en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de
$4.714.217.oo, correspondiente al valor del estudio de la solicitud del
1993, se procederá a acoger el Documento de Manejo Ambiental
DMA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE FIBRA OPTICA EN
presentado por la señora HILDA MARIA PARDO HASCHE, el cual se
ELSECTOR DE MARBELLA, según la solicitud presentada el día 10 de
constituirá en el instrumento obligado para manejar y controlar los
Febrero de 2012 y radicado bajo el N° 00462.
efectos ambientales de las actividades a desarrollar.
EPA Cartagena, realizará y efectuará seguimiento y control a todas las
actividades a ejecutar durante el aterrizaje del proyecto en la zona de
Que teniendo en cuenta las normas, y el concepto técnico favorable, por
playas del sector de Marbella.
parte de la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible (STDS), y al
no requerir las obras a ejecutar de licencia ambiental de conformidad
CONCLUSION
con lo establecido en el Decreto 2820 de 2010, será procedente otorgar
la viabilidad ambiental requerida para la ejecución de dicha actividad,
En lo que respecta a la instalación del cable desde el sitio de aterrizaje
exigiendo el cumplimiento de las obligaciones que se señalarán en la
hasta la zona donde se edificara la planta física, COMCEL S.A., deberá
parte resolutiva del presente acto administrativo, a fin de garantizar que
presentar ante EPA-Cartagena, respectivo DMA, para estas actividades.
no se cause un impacto ambiental negativo al medio ambiente y a los
Se recomienda adoptar el Plan de Manejo Ambiental el proyecto
recursos naturales.
INSTALACIONDE INFRAESTRUCTURA DE FIBRA OPTICA EN EL
SECTOR DE MARBELLA presentado por la empresa COMCEL S.A,
Que en mérito de lo anteriormente expuesto este despacho,
ante el EPA-Cartagena, EL epa-Cartagena, realizara visitas de
inspección al sitio de aterrizaje, para determinar el cabal cumplimiento
RESUELVE
de las recomendaciones emitidas por EPA-Cartagena.
De acuerdo con el plano de Formulación Urbano del Uso del Suelo del
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Documento de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena de Indias, el
presentado por la señora HILDA MARIA PARDO HASCHE, identificada
lote donde aterrizara el proyecto, se encuentra ubicado en zona Mixta 2,
con CC No.41.662.356, en calidad de Representante Legal, Suplente de
cuyo uso Principal es el Institucional 3 – Comercial 2; uso Compatible
Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A., para los trabajos en tierra
Comercial 1 – Industrial 1 – Portuaria 1 y 2 – Institucional 1 y 2 –
que se ejecutaran en el proyecto de “INSTALACIÓN DE
Turístico- Residencial; Uso Complementario Institucional 3 – Portuario 4;
INFRAESTRUCTURA DE FIBRA OPTICA”, que se desarrollará en el
Uso Restringido Institucional - Comercio 3 y Prohibidos Comercial 4 –
sector de Marbella, en Cartagena de Indias.
Industrial 2 y 3 – Portuario 3”.
ARTÍCULO SEGUNDO: La Empresa de Telefonía Móvil Celular -Comcel
Que el Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial,
S.A, además de las obligaciones descritas en el Documento de Manejo
hoy Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del concepto
Ambiental, deberá cumplir con las siguientes:
jurídico No. 42262 de 2006, sobre Instalación de antenas de telefonía
2.1. En lo que respecta a la instalación del cable desde el sitio de
celular, conceptuó que (…) En materia de ordenamiento territorial se
aterrizaje hasta la zona donde se edificara la planta física, deberá
debe acudir a las disposiciones que sobre el uso del suelo hayan
presentar ante EPA-Cartagena, respectivo DMA, para estas actividades.
dispuesto las autoridades municipales en el respectivo plan de
2.2. Además del cumplimiento de lo establecido en el Plan de Manejo
ordenamiento territorial, esquema de ordenamiento territorial o plan
Ambiental, la empresa COMCEL S.A, ejecutara del proyecto
básico de ordenamiento territorial, aspecto este que deben hacer cumplir
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE FIBRA OPTICA EN
las respectivas autoridades locales.
ELSECTOR DE MARBELLA, deberá cumplir con las normatividades
ambientales vigentes en las siguientes áreas:
Que el Ministerio MAVDT, Ministerio de Comunicaciones y Protección
Social, expidieron el Decreto 0195 del 31 de enero de 2005 "Por el cual
 a.- Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la
se adoptan límites de exposición de las personas a campos
atmósfera, cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y
electromagnéticos, se adecuan procedimientos para la instalación de
979 de 2006; Res 005 y 909 de 1996,Ruido, tomar las medidas de
estaciones radioeléctricas y se dictan otras disposiciones"
prevención para que la emisión no trascienda al medio ambiente. Tener
en cuenta el horario de trabajo para la realización de las actividades.
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Cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, las
ARTICULO CUARTO: La empresa de Telefonía Móvil Celular - Comcel
Resoluciones 08321 de 1983 y 601 y 627 de 2006.
S.A, en el evento de presentarse durante las actividades efectos
ambientales no previstos, deberá suspender sus actividades e informar
de manera inmediata al EPA-Cartagena, para que determine y exija la
 b.- Suelo: Tener en cuenta que para la ejecución del proyecto no se
adopción de las medidas correctivas que considere necesarias, sin
realizara generación de material sólido, tales como plásticos, maderas y
perjuicio de las que debe tomar la empresa a fin de impedir la
residuos de alimentos como platos de comidas y demás, así mismo se
continuidad del efecto negativo al medio ambiente y los recursos
recomienda no se establezcan elementos tales como postes, manjoles
naturales.
abiertos o demás elementos que puedan significar un obstáculo para los
peatones y bañistas, se recomienda darle buen manejo al material de
ARTÍCULO QUINTO: La empresa de Telefonía Móvil Celular - Celular
desecho que se genere por motivo de excavaciones y demás
Comcel S.A, a través de su representante legal, será responsable por
actividades que se generen por el aterrizaje de el cable de fibra óptica.
cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por ellos o por los
Cumplir con lo establecido en el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 1713
trabajadores a su cargo y deberá realizar las actividades necesarias
de 2002, y la Resolución 541 de 1994.
para corregir los efectos causados.
 c.- Agua: Manejo de vertimientos líquidos (domésticos e industriales),
ARTÎCULO SEXTO:, El EPA-Cartagena, a través de la Subdirección
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente
Técnica de Desarrollo Sostenible realizará visitas de control y
en el sistema de alcantarillado de la zona, previa decantación de
seguimiento, a fin de verificar el cumplimiento de la ley, del Documento
material sedimentable y Cumplir con lo establecido en el Decreto 1594
de Manejo Ambiental y demás obligaciones relacionadas con el asunto
de 1984. Cumplir con lo estipulado en el PMA referente a no interferir los
objeto de atención de esta autoridad ambiental.
drenajes naturales, ni con el sistema de playas de los alrededores.
 d.- Salubridad pública: Cumplir con el Programa de salud
ocupacional.
 e.- Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de
espacio público, cualquier tipo de valla o aviso que se instala durante el
proceso, deberá contar con el visto bueno de la autoridad ambiental
Distrital EPA-Cartagena, etc. Decretos 1715 de 1978, 948 de 1995 y ley
140.
 f.- Fauna: La fauna que se encuentre en la zona deberá ser
relocalizada en su propio hábitat de la manera más segura posible, de
igual manera se recomienda informar a EPA-Cartagena, sobre las
especies que se encuentren y donde se realizara su reubicación.
Parágrafo: Las obligaciones aquí señaladas, serán objeto de control y
seguimiento por parte de la Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible.
ARTICULO 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.

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 SEPTIMO: El concepto técnico Nº 0118- 28/02//2012,
expedido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible (STDS),
hace parte integral de este acto administrativo.
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo 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, a costas
del usuario.
ARTÍCULO DECIMO: Notifíquese la presente Resolución, al
Representante Legal de la empresa de Telefonía Móvil Celular - Celular
Comcel S.A o su apoderado debidamente constituido, en los términos
de los artículos 44 y 45 del C.C.A.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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.
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Dada en Cartagena de Indias, a los 05 dias del mes de Julio de 2012.
LOTES
DIRECCION
REFERENCIA
FOLIO
CATASTRAL
MATRICULA
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
INMOBILIARIA.
1
NORMA BADRAN ARRIETA
Directora General Establecimiento Público Ambiental
“EPA- Cartagena”

2

Rev. Sandra M. Acevedo Montero
Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena

010206260011000

060-151407

47

010206260012000

060-1514018

(…)

RESOLUCION No. 404
1.0

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÌDICA DEL
ESTABLECIMIENTO PUBLICO 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 escrito con código de registro EXT-AMC-12-001834021/03/2012, el señor ENRIQUE LIEVANO CARDEMIL, en calidad de
Gerente de la Sociedad Estructuración y Desarrollo de Proyectos Ltda,
presentó solicitud para conocer los aislamientos o retiros a guardar con
el Canal de Juan Angola, para el desarrollo de algunos proyectos, en la
manzana 626, calle 46B No.04-57, y calle 47 No.40-82, en el Barrio
Marbella, de esta ciudad de Cartagena de Indias.
Que el Establecimiento Público Ambiental EPA_ Cartagena, en virtud de
las facultades conferías por la Ley 344 de 1996, Ley 633 de 2000, Ley
99 de 1993 y, Ley 768 de 2002, procedió a través de la Subdirección
Técnica de Desarrollo Sostenible, a practicar vista de control y
seguimiento a los dos (2), lotes pertenecientes a la Manzana 626 del
Barrio Marbella con relación al Caño Juan de Angola, cuyas
identificaciones catastrales, matriculas inmobiliarias y direcciones se
relacionan a continuación:

46

Que del resultado de esta visita técnica se desprende el Concepto
Técnico No.0336-08/05/2012, recibido en esta Oficina Jurídica el 12 de
junio de 2012, en el que se describe lo observado en el sitio indicado y
señala lo siguiente:

Proy. Londoño L
Abogada OAJ EPA-Cartagena

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

CALLE
No 4-57
CALLE
No 4-82

“ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL LOTE.
De acuerdo con los Certificados de Tradición presentados, los lotes
presentan los siguientes linderos:
LOTE No 1 REFERENCIA CATASTRAL No 010206260011000 MATRICULA INMOBILIARIA No 060-151407
En el Registro de Tradición del lote No1 , no se encuentran direcciones
del predio No1,; pero dice que sus linderos y medidas se encuentran
establecidos en la Escritura Pública No 1827 de fecha 31 de JULIO de
1995, corrida en la Notaria 4ª de Cartagena. El lote en estudio,
pertenece o forma parte de la Manzana 626 del Barrio Marbella. Por el
lindero del fondo colinda con el predio No 2. Ver Figura No1.
OBSERVACION: La dirección de este lote o nomenclatura, no
corresponde con la ubicación que aparece en el plano presentado por el
peticionario. Los aislamientos se expiden con relación a la ubicación que
posee el predio dentro del plano.

LOTE No 2 REFERENCIA CATASTRAL No 010206260012000 MATRICULA INMOBILIARIA 060-1514018
En el Registro de Tradición del lote No2 , no se encuentran direcciones
del predio No2,; pero dice que sus linderos y medidas se encuentran
establecidos en la Escritura Pública No 1827 de fecha 31 de JULIO de
1995, corrida en la Notaria 4ª de Cartagena. El lote en estudio,
pertenece o forma parte de la Manzana 626 del Barrio Marbella. Por el
lindero del fondo colinda con el predio No 1. Ver Figura No1.
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FIGURA No 1
incluye la franja de manglar existente al borde del caño, la cual no debe ser
intervenida por ningún tipo de obra”.
LOTE 1 060-151407
CAÑO JUAN DE ANGOLA

LOTE 2 060-151408

PUENTE BENJAMIN HERRERA

Que en virtud de las funciones de control y seguimiento ambiental de las
actividades que puedan generar deterioro ambiental previstos en los
numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y el Concepto
Técnico No.0336-08/05/201, emitido por la Subdirección Técnica de
Desarrollo Sostenible, de esta entidad, la Sociedad Estructuración y
Desarrollo de Proyectos Ltda., deberá tener en cuenta lo establecido en
el citado concepto, lo que si se relacionara en la parte resolutiva del
presente acto administrativo
Que en mérito a lo expuesto, este despacho en uso de sus facultades
legales,
RESUELVE

De acuerdo con lo observado en el campo, y tal como se muestra en la
figura No 1, el lote No1 se encuentra localizado en la esquina que forma
la Carrera 47 con el Caño Juan de Angola, a la altura del Puente
Benjamín Herrera, a la margen derecha.
El lote No 2, colinda por el lindero de fondo entrando hacia el fondo, con
el predio No 1.
El lindero lateral izquierdo entrando al lote No 1; así como el lindero
lateral derecho entrando al lote No 2, colindan con el Caño Juan de
1.1.
Angola. Esta área de colindancia está delimitada por un cordón de
manglar y otro tipo de vegetación, que se desarrolla en toda esa ribera
paralela a los linderos de los lotes 1 y 2. El cordón de mangles posee un
ancho promedio de 5.0 metros, los cuales deben ser respetados por
cualquier tipo de proyecto que se desarrolle en esos predio.

2.0 CONCLUSIÓNES.
De acuerdo con las características que presentan los lotes de la
1.2.
Manzana 626 denominados 1 y 2, con referencias catastrales No
010206260011000 y No 010206260012000 y matriculas inmobiliarias No
060-151407 y No 060-1514018; respecto a los retiros o aislamientos con
el Caño Juan de Angola que pasa por el costado lateral izquierdo del
predio No 1 y por el costado lateral derecho con respecto al lote No 2,
este debe cumplir con la normatividad urbanística establecida en el
artículo 25 del Decreto 0977 de 2001 o Plan de Ordenamiento Territorial
y el Parágrafo No 1 del Artículo 84 del Acuerdo 23 Bis de 1996, según
la siguiente consideración:
Los lotes Nos 1 y 2 deberán dejar una franja paralela y adyacente libre de
veinte (20.00) metros de ancho; a todo lo largo de los linderos colindantes de
la manzana 626 con respecto al Caño Juan de Angola. Este aislamiento

ARTÍCULO PRIMERO: La Sociedad Estructuración y Desarrollo de
Proyectos Ltda.,en relación a los lotes de la manzana 626, denominadas
1 y 2, calle 46B No.04-57, y calle 47 No.04-82, en el Barrio Marbella, de
esta ciudad de Cartagena de Indias, deben:
Requerir al representante legal de la a la Sociedad Estructuración y
Desarrollo de Proyectos Ltda., ubicado en la manzana 626, calle 46B
No.04-57, y calle 47 No.40-82, en el Barrio Marbella, de esta ciudad de
Cartagena de Indias, a fin de que:
Cumpla con la normatividad urbanística establecida en el artículo 25 del
Decreto 0977 de 2001 o Plan de Ordenamiento Territorial y el Parágrafo
No. 1º. del Artículo 84 del Acuerdo 23 Bis de 1996, con relación a los
lotes de la Manzana 626 denominados 1º. y 2º., con referencias
catastrales No 010206260011000 y No 010206260012000 y matriculas
inmobiliarias No 060-151407 y No 060-1514018; respecto a los retiros o
aislamientos con el Caño Juan de Angola que pasa por el costado lateral
izquierdo del predio No. 1º. y por el costado lateral derecho con respecto
al lote No 2º.
Tengan en cuenta lo siguiente:
 Los lotes Nos. 1º. y 2º. deberán dejar una franja paralela y adyacente
libre de veinte (20.00) metros de ancho; a todo lo largo de los linderos
colindantes de la manzana 626 con respecto al Caño Juan de Angola.
 El aislamiento incluye la franja de manglar existente al borde del caño, la
cual no debe ser intervenida por ningún tipo de obra
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en estas
resoluciones dará lugar a las sanciones establecidas en la ley 99 de
1993, conforme el pronunciamiento establecido en la Ley 1333 de 2009,
sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que haya lugar.
ARTÍCULO TERCERO: Para todos los efectos, el Concepto Técnico No.
0336-08/05/2012, expedido por La Subdirección Técnica de Desarrollo
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Sostenible del EPA-CARTAGENA, hace parte integral de la presente
manzana 628, calle 47No.04-75, y cra.4 No.47-50, en el Barrio Marbella,
resolución.
de esta ciudad de Cartagena de Indias.
ARTÎCULO CUARTO: Copia del presente acto administrativo se remitirá
a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPACARTAGENA, para su seguimiento y control.
ARTÎCULO QUINTO: Notificar al Representante Legal de a la Sociedad
Estructuración y Desarrollo de Proyectos Ltda del presente acto
administrativo o a su apoderado, debidamente constituido, si es del
caso, mediante la notificación por edicto.

Que el Establecimiento Público Ambiental EPA_ Cartagena, en virtud de
las facultades conferías por la Ley 344 de 1996, Ley 633 de 2000, Ley
99 de 1993 y, Ley 768 de 2002, procedió a través de la Subdirección
Técnica de Desarrollo Sostenible, a practicar vista de control y
seguimiento a los dos (2), lotes pertenecientes a la manzana 628, calle
47No.04-75, y cra.4 No.47-50, en el Barrio Marbella,
cuyas
identificaciones catastrales, matriculas inmobiliarias y direcciones se
relacionan a continuación:

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el
boletín oficial del Establecimiento Público Ambiental EPA-Cartagena a
costas del querellado (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.
Dado en Cartagena a los 09 de julio de 2012
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE
SANDRA M. ACEVEDO MONTERO
Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena
Proy: L. Londoño
Abogada OAJ “EPA Cartagena”

LOTES

DIRECCION

REFERENCIA
CATASTRAL

1

CALLE 47
No 4-75

010206280004000

FOLIO
MATRICULA
INMOBILIARIA.
060-49034

2

CARRERA
4 No 47-50

010206280005000

060-103758

Que del resultado de esta visita técnica se desprende el Concepto
Técnico No.0333-07/05/2012, recibido en esta Oficina Jurídica el 12 de
junio de 2012, en el que se describe lo observado en el sitio indicado y
señala lo siguiente:
(…)
1.0 ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL LOTE.

RESOLUCION No. 405

De acuerdo con los Certificados de Tradición presentados, los lotes
presentan los siguientes linderos:

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

LOTE No 1 REFERENCIA CATASTRAL No 010206280004000 MATRICULA INMOBILIARIA No 060-49034

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÌDICA DEL
ESTABLECIMIENTO PUBLICO 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,

LINDEROS: Por el frente Avenida Benjamín Herrera, por la Derecha
entrando con lote del doctor José Santo García y mide 40.0 metros, por
el Fondo e Izquierda linda con terrenos del vendedor y mide por cada
uno de dichos lados 40.0 metros. Ver Figura No1. Por el fondo este lote
colinda con el lote No 2. Ver Figura No1

CONSIDERANDO
Que mediante escrito con código de registro EXT-AMC-12-001834921/03/2012, el señor ENRIQUE LIEVANO CARDEMIL, en calidad de
Gerente de la Sociedad Estructuración y Desarrollo de Proyectos Ltda,
presentó solicitud para conocer los aislamientos o retiros a guardar con
el Canal de Juan Angola, para el desarrollo de algunos proyectos, en la

LOTE No 2 REFERENCIA CATASTRAL No 010206280005000 MATRICULA INMOBILIARIA 060-103758
En el Registro de Tradición del lote No2 , no se encuentran direcciones
del predio No2,; pero dice que sus linderos y medidas se encuentran
establecidos en la Escritura Pública No 3482 de fecha 07 de diciembre
de 1989, corrida en la Notaria 2ª de Cartagena. El lote en estudio,
pertenece o forma parte de la Manzana 628 del Barrio Marbella. Este
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lado por el costado lateral derecho entrando hacia el fondo, colinda con
Angola. Este aislamiento incluye la franja de manglar existente al borde del
el predio No 1. Ver Figura No1.
caño, la cual no debe ser intervenida por ningún tipo de obra”.
FIGURA No 1
LOTE 060-103758
LOTE 060-49034

CAÑO JUAN DE
ANGOLA
PUENTE BENJAMIN
HERRERA

Que en virtud de las funciones de control y seguimiento ambiental de las
actividades que puedan generar deterioro ambiental previstos en los
numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y el Concepto
Técnico No.0333-07/05/201, emitido por la Subdirección Técnica de
Desarrollo Sostenible, de esta entidad, la Sociedad Estructuración y
Desarrollo de Proyectos Ltda., deberá tener en cuenta lo establecido en
el citado concepto, lo que si se relacionara en la parte resolutiva del
presente acto administrativo
Que en mérito a lo expuesto, este despacho en uso de sus facultades
legales,
RESUELVE

De acuerdo con lo observado en el campo, y tal como se muestra en el
figura No 1, el lote No1 se encuentra localizado en la esquina que forma
la Carrera 47 con Caño Juan de Angola, a la altura del Puente Benjamín
Herrera.
El lote No 2, colinda por el costado derecho entrando hacia el fondo, con
el predio No 1 y al Fondo con el Caño Juan de Angola.
El lindero lateral derecho entrando, del lote No 1; así como el lindero de
fondo del lote No 2, colindan con el Caño Juan de Angola. Esta área de
colindancia esta delimitada por un cordón de manglar y otro tipo de
vegetación, que se desarrolla en toda esa ribera paralela a los linderos
de los lotes 1 y 2. El cordón de mangles posee un ancho promedio de
5.0 metros, los cuales deben ser respetados por cualquier tipo de
proyecto que se desarrolle en esos predio.
3.0 CONCLUSIÓNES.
De acuerdo con las características que presentan los lotes de la
Manzana 628 denominados 1 y 2, con referencias catastrales No
010206280004000 y No 010206280005000 y matriculas inmobiliarias No
060-49034 y No 060-103758; respecto a los retiros o aislamientos con el
Caño Juan de Angola que pasa por el costado lateral derecho del predio
No 1 y por el fondo con respecto al lote No 2, este debe cumplir con la
normatividad urbanística establecida en el artículo 25 del Decreto 0977
de 2001 o Plan de Ordenamiento Territorial y el Parágrafo No 1 del
Artículo 84 del Acuerdo 23 Bis de 1996, según la siguiente
consideración:

Los lotes Nos 1 y 2 deberán dejar una franja paralela y
adyacente libre de veinte (20.00) metros de ancho; a todo lo largo de los
linderos colindantes de la manzana 628 con respecto al Caño Juan de

ARTÍCULO PRIMERO: La Sociedad Estructuración y Desarrollo de
Proyectos Ltda.,en relación a los lotes de la manzana 626, denominadas
1 y 2, calle 46B No.04-82, , en el Barrio Marbella, de esta ciudad de
Cartagena de Indias, deben:
1.3. Cumplir con la normatividad urbanística establecida en el artículo
25 del Decreto 0977 de 2001 o Plan de Ordenamiento Territorial y el
Parágrafo No. 1º. del Artículo 84 del Acuerdo 23 Bis de 1996, con
relación a los lotes de la Manzana 628 denominados 1 y 2, con
referencias catastrales No 010206280004000 y No 010206280005000
y matriculas inmobiliarias No 060-49034 y No 060-103758; respecto a
los retiros o aislamientos con el Caño Juan de Angola que pasa por el
costado lateral derecho del predio No 1 y por el fondo con respecto al
lote No 2.
1.2
Los lotes Nos. 1º. y 2º. deberán dejar una franja paralela y
adyacente libre de veinte (20.00) metros de ancho; a todo lo largo de
los linderos colindantes de la manzana 628 con respecto al Caño
Juan de Angola. Este aislamiento incluye la franja de manglar
existente al borde del caño, la cual no debe ser intervenida por
ningún tipo de obra
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en estas
resoluciones dará lugar a las sanciones establecidas en la ley 99 de
1993, conforme el pronunciamiento establecido en la Ley 1333 de 2009,
sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que haya lugar.
ARTÍCULO TERCERO: Para todos los efectos, el Concepto Técnico No.
0333-07/05/2012, expedido por La Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible del EPA-CARTAGENA, hace parte integral de la presente
resolución.
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ARTÎCULO CUARTO: Copia del presente acto administrativo se remitirá
Que el día 06
de julio de 2012, se publicó en la página
a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPAwww.contratos.gov.co, la invitación Pública correspondiente al proceso
CARTAGENA, para su seguimiento y control.
de Selección de Mínima Cuantía No 019 de 2012;
ARTÎCULO QUINTO: Notificar al Representante Legal de a la Sociedad
Estructuración y Desarrollo de Proyectos Ltda. del presente acto
administrativo o a su apoderado, debidamente constituido, 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 a
costas del querellado (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.
Dado en Cartagena a los 09 días del mes de Julio de 2012.

Que el día 11 de julio de 2012, se recibió una (1) propuesta dentro
del citado proceso, la cual amerita ser evaluadas, para lo cual deberá
nombrarse un comité evaluador;
Que el citado comité evaluador, 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.
Que el carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del
ejercicio de la labor encomendada.
Que 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, deberá
justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE
Que en merito de lo expuesto,
NORMA BADARN ARRIETA
Directora General EPA_ Cartagena
Rev. Sandra M. Acevedo Montero
Jefa Oficina Asesora Jurídica EPA-Cartagena
Proy. L. Londoño
Abogada OAJ-EPA-Cartagena
RESOLUCIÓN No. 407

DE 2012

“Por medio de la cual se crea el comité asesor y evaluador del
Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 019 de 2012.
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, y el, Decreto 734 de 13 de abril de
2012, demás normas concordantes y
CONSIDERANDO:
Que, el ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA,
elaboró estudios previos a fin de contratar La Compra de cuatro (4)
SOAT, para cuatro (4) motocicletas de propiedad del Establecimiento
Público Ambiental de Cartagena, EPA;

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Créase el comité asesor y evaluador para el
proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 019-2012, cuyo objeto es
La Compra de cuatro (4) SOAT, para cuatro (4) motocicletas de
propiedad del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, EPA, de
conformidad con lo previsto en el estudio previo, de conformidad con lo
previsto en el estudio previo, de conformidad con lo previsto en la
invitación No 019 de 2012, que para todos los efectos legales hace parte
integral del presente proveído.
ARTICULO SEGUNDO: El Comité Asesor y Evaluador para la Selección
de Mínima Cuantía No 019 de 2012, estará conformado por los
siguientes funcionarios:
Comité Jurídico:
SANDRA MILENA ACEVEDO
Jefe oficina Asesora Jurídica
CLAUDIA CRISTINA GUETO CABRERA
Profesional Universitaria Contratación
IVON MARITZA ORTIZ CASTRO
Asesora Jurídica Externa
Comité Financiero
ALICIA TERRILFUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera
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ARTÍCULO TERCERO: El Comité Asesor y Evaluador, deberá presentar
Que, conforme a lo indicado, las horas a no laborarse del día 6 de
los informes de evaluación, recomendaciones y demás actuaciones que
agosto del presente año, serán compensadas laborando una hora
se deriven de la Selección de Mínima Cuantía No 019-2012, de
adicional desde el 17 de julio al 27 de julio en jornada de 8:00 a.m. a
conformidad con la invitación y el Decreto 734 de 2012.
12:00 m. y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.;
ARTICULO 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 Selección de
Mínima Cuantía No 019 de 2012.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de
su expedición.
PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Cartagena de Indias D.T y C, a los doce (12) días del mes de
julio de dos mil doce (2012).

Que en virtud de lo experto, se
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar transitoriamente el horario de trabajo y
de atención al público del EPA – Cartagena desde el día 17 hasta el 27
de julio de 2012, para el efecto se laborará en la siguiente jornada: de
8:00 a.m. a 12:00 .m., y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese a todos los funcionarios la
modificación transitoria en el horario de trabajo y fíjese en cartelera para
información del público.
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su firma.
Dado en Cartagena de Indias a los 16 días del mes de Julio de 2012.

Original con firmas
NORMA BEATRIZ BADRAN ARRIETA
Directora General
Vo. Bo SANDRA MILENA ACEVEDO MONTERO
Jefa Oficina Asesora Jurídica
Proyectó: Claudia Cristina Gueto Cabrera
Profesional Universitaria Contratación
RESOLUCION No.408
“Por la cual se modifica Temporalmente el Horario de trabajo de
los empleados del Establecimiento Publico Ambiental”
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AMBIENTAL DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C.
En uso de sus facultades legales y estatutarias, y, en especial, las
conferidas por los Acuerdos Distrital Nos. 029 de 2002, 003 de 2003, y
el Acuerdo del Consejo Directivo 086 de 2010, y
CONSIDERANDO
Que, con motivo de la celebración del 7 de agosto día festivo en
Colombia, que en el calendario corresponde al martes, la jornada
laboral del EPA – Cartagena se desarrollará en horario especial;
Que, debido a lo anterior, la Dirección General de esta entidad ha
decidido modificar el horario de trabajo de manera transitoria, para no
laborar el día 6 de agosto del presente año;

NORMA BEATRIZ BADRAN ARRIETA
Directora General.
Reviso: Sandra Milena Acevedo Montero
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
RESOLUCIÓN No. 409
Fecha: 16 de julio de 2012
“Por medio de la cual se ordena la apertura del Proceso de
Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 004 de 2012
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 734 de 2012, demás
normas concordantes y
CONSIDERANDO:
Que en desarrollo de sus competencias legales EL ESTABLECIMIENTO
PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA, definió la necesidad de
contratar La Limpieza de los Canales de drenajes Pluviales de Vista
Hermosa, María Auxiliadora – La Candelaria y Piedra de Bolívar –
Andalucía, localizados en el Distrito de Cartagena;
Que conforme al artículo 25 numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993,
artículo 2.1.1. y 3. 2.2. 1 del Decreto No. 0734 de 2012 reglamentario
del Estatuto general de la Contratación de la Administración Publica, el
Establecimiento Publico Ambiental EPA CARTAGENA, a través de la
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Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, ha elaborado los
procedimientos de contratación administrativa, este despacho mediante
estudios previos pertinentes a la necesidad, justificación, fundamentos
el presente acto, además de ordenar la apertura del proceso de
jurídicos, estimación del presupuesto oficial, aspectos técnicos,
selección y la conformación del Comité Evaluador de las propuestas,
administrativos, riesgos, garantías, obligaciones y demás inherentes al
dictará otras disposiciones inherentes a este tipo de trámites.
objeto de la presente convocatoria pública, Estudios Previos suscritos
Que en atención a la Ley 80 de 1993, al Decreto 734 de 2012,
por el Dr. DIDIMO MENDIVIL CASTILLO, Subdirector Técnico De
reglamentario de la Ley 1150 de 2007, al Pacto de Auditorias Visibles y
Desarrollo Sostenible;
Transparencia, se convoca a los Entes de Control, a las Veedurías
Ciudadanas, y Auditorias Visibles a ejercer el control social y pertinente,
Que conforme a los resultados de los estudios aludidos, es conveniente
de la presente convocatoria pública, especialmente en las etapas
y oportuno adelantar el proceso cuyo objeto se ha indicado, el cual es
precontractuales, contractuales y pos contractuales.
inherente a la ejecución del presupuesto del EPA-Cartagena;
En atención a lo expuesto, la Directora del Establecimiento Publico
Que el presupuesto oficial estimado correspondiente al valor del contrato
Ambiental - EPA Cartagena,
objeto de la presente convocatoria pública, es de SESENTA Y NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO
RESUELVE:
NOVENTA Y SISTE PESOS ML ($ 69. 443. 197.oo), incluido IVA y
ARTICULO PRIMERO. Ordenar la apertura del proceso de Selección
demas costos directos e indirectos en que incurra el contratista con
Abreviada de Menor Cuantía No.04-2012, y adoptar el Pliego de
ocasion a la prestacion del servicio contratado, con cargo al Certificado
Condiciones que lo rige, que tiene por objeto CONTRATAR La Limpieza
de Disponibilidad Presupuestal No. 328 de fecha 29 de junio de 2012,
de los Canales de drenajes Pluviales de Vista Hermosa, María
expedido por la Dra. Alicia Terril Fuentes, Subdirectora Administrativa y
Auxiliadora – La Candelaria y Piedra de Bolívar – Andalucía, localizados
Financiera;
en el Distrito de Cartagena.
Que el presente proceso de selección se adelantara bajo la modalidad
de Selección Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con lo
dispuesto en el Literal b) del Numeral Segundo del Artículo 2º de la Ley
1150 de 2007, en armonía con el Artículo 3. 2.2.1 del Decreto 734 de
2012;
Que en ese marco, la entidad elaboró el proyecto de pliego de
condiciones al que se sujetaría el presente proceso de selección,
documento que se dio a conocer a las veedurías ciudadanas,
organismos de control y comunidad en general, mediante su difusión en
la página Web del Portal Único de Contratación de la Presidencia de la
República, www.contratos.gov.co.
Que durante los días del
al 06
al 16 de julio de 2012, dicho
proyecto de pliego de condiciones estuvo a disposición para
conocimiento ciudadano.
Que el cronograma previsto para llevar a cabo el proceso, el cual debe
ser incluido en este acto, hará igualmente parte de la invitación a ofertar
definitiva, la cual se adoptara mediante esta Resolución.
Que de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y en el
Decreto 734 de 2012, artículo 2. 2. 9 Parágrafo 2, es menester
conformar las comisiones que realicen los estudios técnicos,
económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas
y para solicitar las aclaraciones y explicaciones que se estimen
indispensables. Igualmente, por mandato del Numeral del artículo 2.2..2,
del citado decreto, es necesario que mediante este acto se disponga
convocar a las veedurías ciudadanas para efectos del control social.
Que en este orden de ideas, con fundamento en las normas jurídicas
citadas y en el principio de transparencia como precepto que rige las
actuaciones de la Administración Pública y en especial los

PARÁGRAFO 1. Las especificaciones a las que deberá sujetarse el
desarrollo del proceso y del contrato, se indicarán en los estudios
previos, invitación a ofertar y demás documentos.
ARTICULO SEGUNDO: Adoptar como Pliego Definitivo el contenido en
el documento “Pliegos Definitivos Selección Abreviada No.04-2012 EPA.
ARTÍCULO TERCERO: Adelántese el proceso de Selección Abreviada
de menor cuantía, de conformidad con el siguiente cronograma, el cual
hace parte integral del Pliego de condiciones definitivo del presente
proceso de selección:

ACTIVIDAD
PUBLICACIÓN DE
CONVOCATORIA
PÚBLICA.

FECHA Y HORA
06 de Julio de
2012

PUBLICACION
ESTUDIOS
PREVIOS
PUBLICACION
PROYECTO
PLIEGO
DE
CONDICIONES
RESOLUCIÓN DE

06 de julio de
2012

LUGAR
PORTAL ÚNICO DE
CONTRATACIÓN DE
LA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA,
www.contratos.gov.co

06 de julio de
2012

16 de julio de

PORTAL ÚNICO DE
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APERTURA.
2012
CONTRATACIÓN DE
Y ADJUDICACION
LA
LA
PRESIDENCIA DE LA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA,
REPUBLICA,
www.contratos.gov.co
www.contratos.gov.co
ENTREGA MINUTA DENTRO DE LOS EPA-Cartagena,
PUBLICACIÓN EN 16 de julio de PORTAL ÚNICO DE
Y
FIRMA
DE CINCO (5) DIAS ubicada en el Barrio
EL
PORTAL 2012
CONTRATACIÓN DE
CONTRATO
HABILES
Manga Calle Real No.
ÚNICO
DE
LA
SIGUIENTES A 19 26, 2
piso,
CONTRATACIÓN
PRESIDENCIA DE LA
LA
Teléfono 6644119
DE
LA
REPUBLICA,
PUBLICACION
PRESIDENCIA DE
www.contratos.gov.co
DE
LA
LA
RESOLUCION
REPUBLICA
DE
DE
PLIEGO
ADJUDICACION.
DEFINITIVO
NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.4 del
Decreto 734 de 2012, la modificación de los plazos y términos del
PRESENTACIÓN
Del 17 de julio al EPA-Cartagena,
proceso se hará mediante adenda, la cual incluirá el nuevo cronograma.
DE
19 de julio de ubicada en el Barrio
MANIFESTACIÓN
2012
Manga Calle Real No.
ARTÍCULO CUARTO: Integrar el comité evaluador de las propuestas
INTERÉS
19 26, 2
piso,
que se presenten dentro del proceso de selección abreviada de
Teléfono 6644119
prestación de servicios de salud en referencia con funcionarios y
asesores según el área de conocimiento de estos, funciones y/o
profesiones, así:
SORTEO
23 de julio de EPA-Cartagena,
(EVENTUAL)
2012
ubicada en el Barrio
Comité Jurídico:
Manga Calle Real No.
SANDRA MILENA ACEVEDO MONTERO
19 26, 2
piso,
Jefa Oficina Asesora Jurídica
Teléfono 6644119
CLAUDIA CRISTINA GUETO CABRERA
VISITA TECNICA
23 de julio de OPCIONAL
Profesional Universitaria Contratación
2012 hora: 10:00
IVON MARITZA ORTIZ CASTRO
a.m
Asesora Jurídica Externa.
26 de julio de EPA-Cartagena,
CIERRE
DE 2012. Hora: 5:00 ubicada en el Barrio
Comité Técnico:
APERTURA /
p.m.
Manga Calle Real No.
DIDIMO MENDIVIL CASTILLO
ENTREGA
DE
19 26, 2
piso,
Subdirector Técnico de Desarrollo Sostenible
OFERTAS
Teléfono 6644119
EVALUACIÓN DE
OFERTAS

Del 27 al 31 de
julio de 2012

TRASLADO DEL
INFORME DE
EVALUACIÓN

Del 01 al 03 de
agosto de 2012

RESPUESTA DE
OBSERVACIONES

8 de agosto de
2012

EPA-Cartagena,
ubicada en el Barrio
Manga Calle Real No.
19 26, 2
piso,
Teléfono 6644119
PORTAL ÚNICO DE
CONTRATACIÓN DE
LA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA,
www.contratos.gov.co
PORTAL ÚNICO DE
CONTRATACIÓN DE

Comité financiero
ALICIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera
YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador General
MERY CASTRO PEREIRA
Asesora Financiera Externa
ARTICULO QUINTO: Convocase a las Veedurías Ciudadanas para
efectos del control social, a los miembros de las Auditorias Visibles en
virtud del Pacto por la Transparencia, a los Órganos de Control, y a las
demás entidades, instituciones y personas en general, interesadas en el
presente proceso de selección al que se le da apertura a partir de la
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presente fecha. (Numeral quinto del artículo 2. 2.2. del decreto 734 de
autoridad ambiental encargada de administrar, dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables;
2012 y parágrafo del artículo 9º del decreto 2170 de 2002).
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente Acto Administrativo en la
Página Web del Portal Único de Contratación de la Presidencia de la
República, www.contratos.gov.co
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y debe
ser objeto de su publicación en el Portal Único de Contratación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Cartagena de Indias D. T. y C., a los 16 días del mes de julio
de 2012
Original con firmas

Que mediante auto No. 0409 de 08 de Julio de 2011, el Establecimiento
Público Ambiental EPA-Cartagena, asumió el conocimiento del
expediente remitido por la Corporación Autónoma Regional del Canal
del Dique (CARDIQUE) y en consecuencia la entidad adelantara la
vigilancia, el control y seguimiento de las actividades desarrolladas por
la empresa ASTILLERO TROJA ARTESANAL CARTAGENITA Y CIA
LTDA.
Que atendiendo lo anterior, la Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible dentro de las labores de Seguimiento y Control Ambiental
práctico la visita de inspección al sitio el día 20 de Abril de 2012 y
emitió concepto técnico No: 0392 del 23 de Mayo de 2012, el cual hace
parte integral de este acto administrativo y estableció lo siguiente:
DESARROLLO DE LA VISITA

NORMA BEATRIZ BADRAN ARRIETA
DIRECTORA GENERAL (EPA)
Proyecto: Claudia Cristina Gueto Cabrera
Profesional Universitaria Contratación

La actividad de la empresa es la de reparaciones menores a
embarcaciones, pintura, sandblasting, y recubrimientos especiales a las
diferentes embarcaciones que atracan en la bahía

RESOLUCION Nº 424

El día 20 de Abril del año 2012 el funcionario del EPA Cartagena
ROBINSON SANJUAN SALTARIN. Visito las instalaciones del
Astillero Troja Artesanal Cartagenita y Cía Ltda. , la visita fue atendida
por el señor HURLEY VEGA MARRUGO.
En el momento de la visita se estaban llevando a cabo actividades de
soldadura a un barco, se encontraba otro barco en los patios de la
empresa a este no se le estaba realizando ninguna labor.

“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan
otras disposiciones”

Los empleados contaban con todos los implementos de seguridad
como: cascos, gafas de seguridad, guantes de seguridad, botas.

BoVo. SANDRA MILENA ACEVEDO MONTERO
Jefa Oficina Asesora Jurídica.

LA JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 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 2811 de 1974, 948 de 1995, y las
Resoluciones 08321 de 1983, 601 y 627 de 2006, 541 de 1994,1713
de 2002, Acuerdos Distritales 029 de 2002, modificado 003 de 2003,
y
CONSIDERANDO
Que el Artículo 13 de la Ley 768 de 2002 ordenó a los Concejos
Distritales de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena de Indias, la
creación de establecimientos públicos para que ejerzan, dentro del
perímetro urbano de la cabecera distrital, las mismas funciones
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que fuere
referente al medio ambiente urbano y en los mismos términos del
Artículo 66 de la Ley 99 de 1.993;
Que, como consecuencia de lo anterior, el Concejo Distrital de
Cartagena de Indias, mediante el Acuerdo No 029 de 2002, el cual fue
modificado y compilado por el Acuerdo No 003 de 2003, erigió al
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena como máxima

El señor Vega Marrugo informo que las operaciones de sandblasting ya
no se realizan, anotándose que cuando se realizaban las ejecutaban en
horas nocturnas, indico que los residuos generados en el sandblasting
son aprovechados para la construcción de casas de los vecinos y para
la elaboración de pisos en cemento. En cuanto a los aceites usados
generados informo que estos son regalados a terceros. No se llevan
registros de las cantidades de aceites generados, ni recibo de quien los
recibe.
No se observó derrame e aceites, pero esta empresa no cuenta con un
sitio adecuado para el almacenamiento.
No se tienen avisos preventivos de no fumar, y transitar con cuidado..
Con base en lo anterior se emite el siguiente:
CONCEPTO TECNICO
1. La empresa Astilleros la Troja Artesanal Cartagenita y Cia Ltda
ha incumplido con lo dispuesto en el Decreto 4741 de 2005, referente a
la inscripción en el registro de generadores de Respel.
2. La empresa Astilleros la Troja Artesanal Cartagenita y Cia Ltda
debe
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generadas, la empresa que se le entregue estos residuos debe contar
con licencia ambiental.
 Debe implementar una gestión integral de los residuos peligrosos
generados tales como aceites usados cuantificando las cantidades
1.2-Colocar avisos preventivos de no fumar y de seguridad industrial
generadas, fecha de entrega, la empresa a quien se entrege estos
residuos debe contar con Licencia Ambiental.
1.3-Clasificar y separar los residuos sólidos en recipiente de acuerdo al
código de colores.
 Adecuar un sitio para el almacenamiento temporal de los residuos
peligrosos que se generen, dando cumplimiento a la normatividad.
1.4-Contar con un sitio techado que garantice la no afectación a la
comunidad por la emisión de material particulado por la actividad de
 La empresa debe colocar avisos preventivos de no fumar y de
sandblasting.
seguridad industrial
 Clasificar y separar los residuos sólidos en recipientes de acuerdo al
código de colores.
 Contar con un sitio techado que garantice la no afectación a la
comunidad por la emisión de material particulado por la actividad de
sandblasting.
.
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA
Que es deber del estado garantizar el derecho fundamental a las
personas a gozar de un medio ambiente sano, el cual lleva implícito el
derecho a la vida dentro de las condiciones dignas de seguridad y de
salubridad, norma esta que se plasma como principio y deber de las
Autoridades Ambientales creadas por la Ley para cumplir con estos
fines como es el de preservar, proteger y conservar el medio ambiente
y los recursos naturales renovables.

PARÁGRAFO.- El incumplimiento de lo ordenado en esta resolución
dará lugar a imposición de las medidas y sanciones previo agotamiento
del proceso sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009), sin perjuicio
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: remitir copia del presente acto administrativo a
la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena,
para su seguimiento y control.
ARTICULO TERCERO: Se tiene como prueba el Concepto técnico
No: 0392 del 23 de Mayo de 2012, emitido por la Subdirección Técnica
de Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente, o por edicto, al
presunto infractor la presente resolución, de conformidad a lo previsto
en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.

Que la Constitución Política establece en su artículo 8, que es
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación, en concordancia con los artículos 79, 80 y 95,
numeral 8 que disponen que todas las personas tengan derecho a
gozar de un ambiente sano.

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el
Boletín Oficial del EPA Cartagena, de conformidad al Artículo 71 de la
Ley 99 de 1993.

Que de conformidad con las consideraciones anteriores, lo expuesto en
el Concepto Técnico No. 0392 del 23 de Mayo de 2012, y en armonía
con las disposiciones constitucionales y legales ya relacionadas, este
despacho requerirá a la empresa ASTILLERO TROJA ARTESANAL
CARTAGENITA Y CIA LTDA, para que implemente las obligaciones
que se establecerán en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.

Dada en Cartagena de Indias, a los 18 dias del mes de julio de 2012.

Que en mérito a lo expuesto, se

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede recurso de
reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación (Artículo 49 del C.C.A.)

SANDRA MILENA ACEVEDO MONTERO
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Proyectó: Francisco Mendoza

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Requerir a la empresa ASTILLEROS TROJA
ARTESANAL CARTAGENITA Y CIA LTDA, para que en un término de
30 días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, con el fin de que dé cumplimiento a las siguientes
obligaciones.
1.1-Implementar una gestión integral de los residuos peligrosos
generados tales como aceites usados cuantificando las cantidades

RESOLUCION No. 425 de 2012
“Por medio de la cual se realiza un requerimiento y, se dictan otras
disposiciones”
EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÌDICA DEL
ESTABLECIMIENTO PUBLICO 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
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Distritales Nos. 029 de 2002, y 003 del 2003, en virtud de las delegadas
También se cuenta con un tanque de almacenamiento para glicerina que
en la Resolución No. 071 de 2005 del Consejo Directivo y,
se utilizara posteriormente.
CONSIDERANDO
Que el Establecimiento Público Ambiental EPA_ Cartagena, en virtud de
las facultades conferidas por la Ley 344 de 1996, Ley 633 de 2000, Ley
99 de 1993 y, Ley 768 de 2002, procedió a través de la Subdirección
Técnica de Desarrollo Sostenible, a practicar vista de control y
seguimiento a la Empresa AGRINAL COLOMBIA S.A., localizada en la
vía Bosque, Trasversal 54, calle 21 No.22-36, en la ciudad de Cartagena
de Indias.

La empresa posee una caldera de 125 BHP que trabaja con gas natural
para ello cuenta con una subestación de gas natural.

Que del resultado de esta visita técnica se desprende el Concepto
Técnico No. 0403-25/05/2012, recibido en esta Oficina Jurídica el
26/06/2012, que describe lo observado en la Empresa AGRINAL SA., y
señaló lo siguiente:

Los aceites usados son entregados a la empresa RECICLAR, el aceite
es utilizado en los reductores de velocidad de las distintas máquinas de
proceso, se genera aproximadamente 55 galones anuales. De esto
aceites usado se lleva registros de las cantidades entregadas.

(…)
“DESARROLLO DE LA VISITA.

Se cuenta con un taller que posee tanques de oxígeno y gas propano,
los cuales son utilizados en soldadura.

El día 21 de Febrero de 2012 ROBINSON SANJUAN SALTARIN
funcionario del EPA Cartagena realizó visita de Seguimiento Control y
Vigilancia a la Empresa AGRINAL COLOMBIA S.A cuya actividad
principal es la producción de alimentos concentrados para animales.
La visita fue atendida por los señores STEVEN HARVEIS, Director
técnico de Calidad encargado de la parte Ambiental y HUGO
MONGUAL jefe de mantenimiento, durante el recorrido a la empresa se
pudo observar lo siguiente.

Los baños como las duchas del área de administración, operarios, y
del personal contratado poseen ahorradores de agua. Las aguas
residuales domesticas originadas en esta empresa son vertidas a la red
de alcantarillado de la ciudad. No se producen aguas residuales
industriales.
Con base en lo anterior se emite el siguiente:

En el área de recepción de materia prima cuenta con una carpa
cerrada solamente la parte frontal está bierta, posee una criba estilo
tamiz.de acción mecánica la cual permite retirar el materia no deseable
para el proceso de elaboración del concentrado El señor Mongual
informo que la carpa se instaló con el fin de evitar la emisión de material
particulado que se puede originar durante la operación.
La materia prima es transportada por una banda transportadora de
acción mecánica hasta los silos de almacenamiento. La planta consta en
su totalidad con 9 silos para el almacenamiento de soya, maíz, trigo.
El producto terminado se acomoda en estibas por tongas de 50 bultos
respectivamente. Y almacenado en la bodega para su posterior
despacho.
Durante el recorrido también se observaron dos tanques, un tanque de
almacenamiento para el aceite de palma y un tanque para el
almacenamiento o recepción de la melaza. Los tanques y si los cuentan
con un dique de contención.

El Área destinado para almacenamiento de residuos peligrosos, se
encuentra techada y cerrada con malla, cuenta con piso de cemento y
dique de contención. El área de almacenamiento de residuos sólidos
domésticos se encuentra techada y señalizada, el material recuperado
se entrega a la empresa Reciclar. Se llevan registros.

CONCEPTO TECNICO
1. AGRINAL COLOMBIA S.A debe Tramitar el Permiso de Emisiones
de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del decreto 948 de 1995,
además presentar las dos últimos estudios isocineticos realizados en el
año 2011.
2. AGRINAL COLOMBIA S.A debe tener actualizado el Plan de
Gestión Integral de Residuos Peligrosos tal como lo establece el Decreto
4741 de 2005. EPA Cartagena en visita de seguimiento verificará su
cumplimiento.
a. Se recomienda ampliar el área de almacenamiento temporal residuos
sólidos, en razón al volumen de generación.
b. El área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos debe
estar señalizado”
Que en virtud de las funciones de control y seguimiento ambiental de las
actividades que puedan generar deterioro ambiental previstos en los
numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se hace
necesario requerir a la Empresa AGRINAL COLOMBIA S.A., con el fin
de que presente la información que se relaciona en la parte resolutiva
del presente acto administrativo.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE
Que en mérito a lo expuesto, este despacho en uso de sus facultades
legales,
SANDRA M. ACEVEDO MONTERO
Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al representante legal de la Empresa
AGRINAL COLOMBIA SA., localizada en la vía Bosque, Trasversal 54,
calle 21 No.22-36, en la ciudad de Cartagena de Indias, para que de
cumplimiento a lo normado en el artículo 75 del Decreto 948 de 1995 y
Decreto 4741, para ello deberá:
1.1. Tramitar permiso de emisiones y presentar las dos últimos estudios
isocineticos, realizados en el año 2011.
1.2. Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos.
1.3. Tener en cuenta la ampliación del área de almacenamiento
temporal de residuos sólidos, en razón al volumen de generación.
1.4. Señalizar el área de almacenamiento temporal de residuos
peligrosos.
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en estas
resoluciones dará lugar a las sanciones establecidas en la ley 99 de
1993, conforme el pronunciamiento establecido en la Ley 1333 de 2009,
sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que haya lugar.
ARTÍCULO TERCERO: Para todos los efectos, el Concepto Técnico No.
0403-25/05/2012, expedido por La Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible del EPA-CARTAGENA, hace parte integral de la presente
resolución.
ARTÎCULO CUARTO: Copia del presente acto administrativo se remitirá
a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPACARTAGENA, para su seguimiento y control.
ARTÎCULO QUINTO: Notificar al Representante Legal de la Empresa
AGRINAL SA., del presente acto administrativo o a su apoderado,
debidamente constituido, 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 a
costas del querellado (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.
Dado en Cartagena a los ___________________________________.

Proy: L. Londoño
Prof. Esp. Abogada OAJ “EPA Cartagena”

RESOLUCION No. 433 de 2012
“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 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 con código EXT-AMC-12-002769402/05/2012, el señor DANIEL ANDRES CARDOZO C, identificado con
CC No.11.224-596 de Girardot, en calidad de supervisor de obra de la
empresa CICSA COLOMBIA S.A., presentó permiso para la ejecución
de las obras de construcción de zangas, canalización, instalación de
tuberías, para el proyecto de Instalación de fibra óptica LS A SDS, para
ello se intervendrán las zonas 1, o principal localizadas entre la carrera
3ª con calle 47, partiendo hacía el sur occidente rodeando la laguna del
cabrero gira hacía el sur por la Avenida Pedro de Heredia y al sur
occidente por la carrera 17 hasta la Avenida del Lago, luego gira hacía el
sur por la calle 29b bordeando la ciénaga de las quintas, luego gira
hacía el oriente por la transversal 37 hasta llegar a la diagonal 21
girando hacía el sur pasando por el cruce del puerto y llegando a la
transversal 40 en donde se encuentra el SDS de Cartagena, y en la
Zona 2 o ruta del Back Up, ubicado en la carrera 3ª con calle 47
partiendo al Nororiente por la carrera 3ª hasta la calle 46 por donde gira
hacia el sur oriente hasta la carrera 3ª girando hacia el nororiente hasta
la calle 47 luego toma sentido suroriente hasta la carrera 14 siguiendo
hacía el suroccidente hasta la calle 34 donde vuelve a tomar hacía el
suroriente pasando por la carrera 19 y la carrera 21 donde toma la calle
33 con el mismo rumbo. Sigue por la Avenida los Comuneros tomándola
hacia el sur hasta la Avenida Pedro Romero girando por esta hacia el
oriente hasta tomar la carrera 29ª gira hacía el sur cruzando la Avenida
Pedro de Heredia llegando a la carrera 22 nuevamente hacia el sur
tomando la transversal 40 hacia el occidente hasta llegar a la SDS, en
esta ciudad de Cartagena de Indias D.T .y C.
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA_
Cartagena, previa visita de inspección al sitio de interés, emitió el
Concepto Técnico No.0351-2012, remitido con Memorando Interno
No.511-14/06/2012,
recepcionado en esta Oficina Jurídica el
25/06/2012, 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
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realicen obras que generen escombros no deben permanecer por más
(..)
de 24 horas expuestos a la intemperie, la disposición final de los
“IDENTIFICACION DE LAS ZONAS A INTERVENIR
escombros se debe realizar en los sitios debidamente autorizados para
Zona 1 o Principal: El recorrido de este primer tramo comprende el
tal fin y se exigirá a os transportadores los respectivos comprobantes
siguiente recorrido. La línea sale de el LS, ubicado en la carrera 3ª con
donde se haga constancia del sitio, hora y cantidad de escombros
calle 47, partiendo hacía el sur occidente rodeando la laguna del cabrero
dispuesto. El barrido de la zona donde se genere el escombro deberá
gira hacía el sur por la Avenida Pedro de Heredia y al sur occidente por
realizarse por el personal encargado de la obra durante el proceso de
la carrera 17 hasta la Avenida del Lago, luego gira hacía el sur por la
barrido se debe poner especial atención en no generar nubes de materia
calle 29b bordeando la ciénaga de las quintas, luego gira hacía el
particulado que pueda afectar a las residencias vecinas y el ambiente
oriente por la transversal 37 hasta llegar a la diagonal 21 girando hacía
circundante, los registros y alcantarillados deberán permanecer limpios y
el sur pasando por el cruce del puerto y llegando a la transversal 40 en
sin residuos de escombros o de material generado por las obras de
donde se encuentra el SDS de Cartagena.
excavación y posterior colocación de la ductería con el cableado.
Zona 2 o ruta del Back Up: El recorrido de la línea de back-up inicia en
el LS de Cartagena, ubicado en la carrera 3ª con calle 47 partiendo al
Nororiente por la carrera 3ª hasta la calle 46 por donde gira hacia el sur
oriente hasta la carrera 3ª girando hacia el nororiente hasta la calle 47
luego toma sentido suroriente hasta la carrera 14 siguiendo hacía el
suroccidente hasta la calle 34 donde vuelve a tomar hacía el suroriente
pasando por la carrera 19 y la carrera 21 donde toma la calle 33 con el
mismo rumbo. Sigue por la Avenida los Comuneros tomándola hacia el
sur hasta la Avenida Pedro Romero girando por esta hacia el oriente
hasta tomar la carrera 29ª gira hacía el sur cruzando la Avenida Pedro
de Heredia llegando a la carrera 22 nuevamente hacia el sur tomando la
transversal 40 hacia el occidente hasta llegar a la SDS.
Durante la ejecución de las obras se contemplaran medidas especiales
con miras a proteger tanto la integridad física de los transeúntes como
también el entorno ambiental en los alrededores de la obra, entro los
elementos de protección se encuentran los siguientes.
Barricadas: Estas tendrán una altura mínima de 1.5 metros, con franjas
con colores alternados de blanco y naranja con inclinación de 45º en
dirección del paso ya sea en sentido derecho o izquierdo estas barreras
deberán ser visibles a una distancia de 300 en condiciones normales.
Conos: Se emplearan para delinear carriles temporales de circulación
especialmente en periodos
de secamiento de pinturas sobre el pavimento, estos conos tendrán una
altura mínima de 0.45 metros identificados con 2 bandas elaboradas en
lámina reflectiva, todos los conos serán lastrados con el fin de impedir
que sean arrastrados por la brisa o por personas inescrupulosas.
Manejo de Escombros: La producción de escombros tiene gran
impacto sobre la calidad de vida de los habitantes de un lugar. En las
obras se generan escombros que deben ser manejados y transportados,
teniendo en cuenta las regulaciones establecidas por las leyes vigentes.
Los vehículos encargados de transportar deberán estar dotados de
platones en perfectas condiciones, ser llenados sin morros de
escombros y cubiertas con lonas plásticas resistentes que confine el
material y evite derramenes durante el transporte, los espacios donde se

Manejo del ruido: Solo si los niveles de ruido superan los índices
establecidos será necesario incluir dentro de estas obras estrategias y
alternativas que permitan reducir el ruido ocasionado por las actividades
propias de la obra para reducir el impacto que este aspecto puede
generar en el entorno circundante.
ESPECIFICACIONES TECNICAS: La realización de la canalización se
realizara teniendo en cuenta que se deben minimizar las afectaciones, al
medio ambiente y a la comunidad, las obras comprenderán
excavaciones, remoción de escombros, compactación, reposición y
señalización debida del sitio. La canalización se realizara con una
profundidad de 1 metro de profundidad, se deben prever
apuntalamientos si el terreno es inestable, se compactará con material
de recebo seleccionado que asegure la granulometría adecuada,
dejando nivelada la parte superior de la excavación con 10 cm de arena
de rio libre de piedras o rocas, garantizando una inclinación de la
instalación de la tubería superior a 2º hacía cada uno de los extremos de
la cámara, en esta sección se colocará tubería de PVC de alta densidad
doble pared tipo TDP, luego se procederá a instalar una capa de
material de recebo seleccionado de 20 cm con compactación, luego se
instalaran losetas de 175 dAN/cm2 con dimensiones de 800mm * 50
mm en cemento con pigmento de color anaranjado.
ANALISIS DE LOS IMPACTOS URBANOS DETECTADOS:
El desarrollo del proyecto en su etapa preliminar no generará impactos
de gran magnitud.
En la etapa de construcción se inicia con la intervención del hombre en
el medio presente, lo que conlleva la presencia de impactos ambientales
y urbanos, ya que se da inicio a la intervención física y a la
materialización del proyecto, en la etapa de operación se generaran
impactos positivos a la comunidad con la ampliación del servicio.
Manejo Ambiental: Se realizara el manejo ambiental adecuado a las
obras civiles, de acuerdo con las disposiciones de la resolución 541 y del
Decreto 2104/83
1.- Desechos sólidos: se realizara un correcto manejo, transporte y
disposición final de todos los desechos sólidos generados por el
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proyecto, los sitios de disposición serán los indicados por Planeación
e.- Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de
Distrital.
espacio público, etc. Decretos 1715 de 1978 y 948 de 1995”.
2.- Información y Participación comunitaria: Informar a la comunidad
sobre las características del proyecto, resolver dudas que puedan
Que el Ministerio MAVDT, Ministerio de Comunicaciones y Protección
generar sobre la población.
Social, expidieron el Decreto 0195 del 31 de enero de 2005 "Por el cual
3.- Gestión de Control Ambiental: cumplimiento de las normas
se adoptan límites de exposición de las personas a campos
ambientales en la fase de construcción, identificar efectos que puedan
electromagnéticos, se adecuan procedimientos para la instalación de
presentarse durante la construcción y plantear las medidas necesarias
estaciones radioeléctricas y se dictan otras disposiciones"
para su manejo.
4.- Seguimiento y Control: garantizar el cumplimiento de las normas de
Que el parágrafo 1 del artículo 16 del Decreto 195 del 2005, estableció
protección ambiental, a través de la identificación de las deficiencias e
que los procedimientos para la instalación de antenas conforme a las
inconsistencias durante la construcción del proyecto y la implementación
normas vigentes deben surtirse ante el Ministerio de Comunicaciones,
de las correcciones necesarias.
cuando se refiere al uso del espectro electromagnético; la aeronáutica
civil de Colombia, en cuanto al permiso de instalación de estaciones
CONCEPTO.
radioeléctricas el Ministro de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial o
Las actividades que realizara la empresa CARSO consistentes en la
la Corporación Autónoma Regional cuando se requiera licencia permiso
Construcción y tendido del enlace de fibra óptica en la ciudad de
u otra autorización de tipo ambiental y ante los curadores urbanos y la
Cartagena, no están relacionadas en la normatividad actual (Dec 2820
oficina de planeación de los municipios y distritos para las licencias de
de 2010) como requirente de Licencia Ambiental, No obstante durante el
construcción y/o de ocupación del espacio público, en su caso, serán los
desarrollo del proyecto se aplicaran procedimientos en los que se
únicos trámites para la instalación de estaciones radioeléctricas de
genera elementos o sustancias cuyo deficiente manejo, puede impactar
telecomunicaciones.
negativamente el Ambiente.
De acuerdo con la información suministrada por CARSO, y luego de
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 2820, del 05 de
realizarse un recorrido por toda la zona donde se adelantará el proyecto,
agosto de 2010, las actividades a realizar no requieren de licencia
se considera viable acoger la petición de la empresa CARSO en lo
ambiental, por lo tanto en virtud de las funciones de control y
referente a otorgar permiso para la construcción y tendido del enlace de
seguimiento ambiental de las actividades que puedan generar deterioro
fibra óptica en la Ciudad de Cartagena, bajo los siguientes
ambiental, previstas en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de
requerimientos:
1993, se procederá a acoger el Documento de Manejo Ambiental
presentado por el señor DANIEL ANDRES CARDOZO C, el cual se
a.- Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera,
constituirá en el instrumento obligado para manejar y controlar los
cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 2006;
efectos ambientales de las actividades a desarrollar.
Ruido, tomar las medidas de prevención para que la emisión no
trascienda al medio ambiente; Gases y olores ofensivos. Tener en
Que teniendo en cuenta las normas, y el concepto técnico favorable, por
cuenta el horario de trabajo para la realización de las actividades.
parte de la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible (STDS), y al
Cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, las
no requerir las obras a ejecutar de licencia ambiental de conformidad
Resoluciones 08321 de 1983 y 601 y 627 de 2006.
con lo establecido en el Decreto 2820 de 2010, será procedente otorgar
la viabilidad ambiental requerida para la ejecución de dicha actividad,
b.- Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos sólidos
exigiendo el cumplimiento de las obligaciones que se señalarán en la
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen manejo y
parte resolutiva del presente acto administrativo, a fin de garantizar que
acopiarlos adecuadamente para su disposición final. Tener un buen
no se cause un impacto ambiental negativo al medio ambiente y a los
manejo de productos combustibles y lubricantes evitando que afecten el
recursos naturales.
suelo. Cumplir con lo establecido en el Decreto 1504 de 1998, el Decreto
1713 de 2002 y la Resolución 541 de 1994.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto este despacho,
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 3930/10.
d.- Salubridad pública: Cumplir con el Programa de salud ocupacional.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Documento de Manejo Ambiental
presentado por el señor DANIEL ANDRES CARDOZO C, identificado
con CC No. 11.224-596 de Girardot, en calidad de supervisor de la
ejecución de las obras de construcción de zangas, canalización,
instalación de tuberías, para el proyecto de Instalación de fibra óptica LS
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A SDS, para la Telefonía Móvil Celular de Comunicaciones Celular
de 1984. Cumplir con lo estipulado en el PMA referente a no interferir los
Comcel S.A, a través de la empresa CICSA COLOMBIA SA. para ello se
drenajes naturales, ni con el sistema de playas de los alrededores.
intervendrán las zonas 1, o principal localizadas entre la carrera 3ª con
 d.- Salubridad pública: Cumplir con el Programa de salud
calle 47, partiendo hacía el sur occidente rodeando la laguna del cabrero
ocupacional.
gira hacía el sur por la Avenida Pedro de Heredia y al sur occidente por
la carrera 17 hasta la Avenida del Lago, luego gira hacía el sur por la
 e.- Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de
calle 29b bordeando la ciénaga de las quintas, luego gira hacía el
espacio público, cualquier tipo de valla o aviso que se instala durante el
oriente por la transversal 37 hasta llegar a la diagonal 21 girando hacía
proceso, deberá contar con el visto bueno de la autoridad ambiental
el sur pasando por el cruce del puerto y llegando a la transversal 40 en
Distrital EPA-Cartagena, etc. Decretos 1715 de 1978, 948 de 1995 y ley
donde se encuentra el SDS de Cartagena, y en la Zona 2 o ruta del
140.
Back Up, ubicado en la carrera 3ª con calle 47 partiendo al Nororiente
por la carrera 3ª hasta la calle 46 por donde gira hacia el sur oriente
 f.- Fauna: La fauna que se encuentre en la zona deberá ser
hasta la carrera 3ª girando hacia el nororiente hasta la calle 47 luego
relocalizada en su propio hábitat de la manera más segura posible, de
toma sentido suroriente hasta la carrera 14 siguiendo hacía el
igual manera se recomienda informar a EPA-Cartagena, sobre las
suroccidente hasta la calle 34 donde vuelve a tomar hacía el suroriente
especies que se encuentren y donde se realizara su reubicación.
pasando por la carrera 19 y la carrera 21 donde toma la calle 33 con el
mismo rumbo. Sigue por la Avenida los Comuneros tomándola hacia el
Parágrafo: Las obligaciones aquí señaladas, serán objeto de control y
sur hasta la Avenida Pedro Romero girando por esta hacia el oriente
seguimiento por parte de la Subdirección Técnica de Desarrollo
hasta tomar la carrera 29ª gira hacía el sur cruzando la Avenida Pedro
Sostenible.
de Heredia llegando a la carrera 22 nuevamente hacia el sur tomando la
transversal 40 hacia el occidente hasta llegar a la SDS, en esta ciudad
ARTICULO TERCERO: El Documento de Manejo Ambiental que se
de Cartagena de Indias D.T .y C.
aprueba en esta resolución, constituye el instrumento mediante el cual
ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa CICSA COLOMBIA S.A., además
de las obligaciones descritas en el Documento de Manejo Ambiental,
deberá cumplir la normatividad 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; Res 005 y 909 de 1996,Ruido, tomar las medidas de
prevención para que la emisión no trascienda al medio ambiente. 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 que para la ejecución del proyecto no se
realizara generación de material sólido, tales como plásticos, maderas y
residuos de alimentos como platos de comidas y demás, así mismo se
recomienda no se establezcan elementos tales como postes, manjoles
abiertos o demás elementos que puedan significar un obstáculo para los
peatones y bañistas, se recomienda darle buen manejo al material de
desecho que se genere por motivo de excavaciones y demás
actividades que se generen por el aterrizaje de el cable de fibra óptica.
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
en el sistema de alcantarillado de la zona, previa decantación de
material sedimentable y Cumplir con lo establecido en el Decreto 1594

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: La empresa CICSA COLOMBIA S.A, en el evento
de presentarse durante las actividades efectos ambientales no previstos,
deberá suspender sus actividades 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 QUINTO: La empresa CICSA COLOMBIA S.A., a través de
su representante legal, 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.
ARTÎCULO SEXTO:, 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.

_______________________________________________________________________________________________ 36
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL – EPA CARTAGENA
BOLETIN OFICIAL NO.007. JULIO DE 2012

BOLETIN OFICIAL No.007. – MES DE JULIO DE 2012
Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena
Cartagena de Indias, D. T. y C., 2012
CONTENIDO:
Resoluciones: 395, 396, 401, 404, 405, 407, 408, 409, 424, 425, 433, 434, 435, 443, 444, 447, 447, 448, 449, 450, 451.
Autos:0161, 0162, 0163, 0165,0166, 0172, 0173, 0175.
Total Páginas: 83 páginas
Parágrafo: En caso de incumplimiento, el EPA-Cartagena, en ejercicio
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO
de las atribuciones consagradas en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,
AMBIENTAL EPA, CARTAGENA, en ejercicio de las facultades
iniciará las actuaciones administrativas que sean conducentes y
legales conferidas en la Ley 99 de 1993, artículos 66 y 31 y,
pertinentes en defensa del medio ambiente, procediendo a imponer las
sanciones que sean del caso hasta cuando se allane a cumplir con lo
CONSIDERANDO
requerido.
Que mediante escrito radicado con código EXT-AMC-12-0032915ARTÍCULO SEPTIMO: El concepto técnico Nº 0351/2012, expedido por
18/05/2012, la señora CATHY BARRIOS ALANDETE, presentó al
la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible (STDS), hace parte
Establecimiento Publico Ambiental, un ejemplar del Documento de
integral de este acto administrativo.
Manejo Ambiental, de la sociedad SODIMAC COLOMBIA SA, para el
proyecto de ampliación del Almacén HOMECENTER, del Centro
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo a
Comercial Caribe Plaza, el cual va a ser ejecutado por la Constructora
la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA - Cartagena,
Colpatria, localizado en el Pie de la Popa, Av. del Lago de esta Ciudad
para su seguimiento, vigilancia y control.
de Cartagena de Indias.
ARTÍCULO NOVENO: Publíquese la presente resolución en el Boletín
Oficial del Establecimiento Público Ambiental, EPA- Cartagena, a costas
del usuario.
ARTÍCULO DECIMO: Notifíquese la presente Resolución, al
Representante Legal La Empresa CICSA COLOMBIA S.A. o su
apoderado debidamente constituido, en los términos de los artículos 44
y 45 del C.C.A.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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
_______________________________
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
NORMA BADRAN ARRIETA
Directora General Establecimiento Público Ambiental
“EPA- Cartagena”
Rev. Sandra M. Acevedo Montero
Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena
Proy. Londoño L
Abogada OAJ EPA-Cartagena

Que mediante Auto No. 0146-29/05/2012, la Oficina Asesora Jurídica,
del EPA_ Cartagena, inició trámite administrativo, para evaluación del
Documento de Manejo Ambienta, 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. 0493-21/06/2012, recibido en esta oficina Jurídica
el 26/06/2012, 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 de la Ampliación de las Instalaciones del Almacén
HOMECENTER del Centro Comercial Caribe Plaza está ubicado en la
Avenida del Lago con Calle 29B del Barrio Pie de la Popa en Cartagena.
Ver Foto de ubicación anexo.
2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PREDIO
Uso actual: La zona donde se desarrolla la actividad, corresponde a
una zona bastante intervenida por la actividad antrópica, siendo el uso
residencial la actividad más desarrollada en la zona en un gran
porcentaje de su territorio.

RESOLUCION No. 434 de 2012
“Por medio de la cual se aprueba un Documento de Seguimiento
y, Control ambiental y se dictan otras disposiciones”
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FIGURA No 1 – PLANTA GENERAL DEL AREA DEL PROYECTO
Almacén
Caja
AREA DEL PROYECTO
Tras caja
DE AMPLIACION DEL
ALMACEN.
Área Administrativa
Hacia el centro comercial el almacén consta de dos conexiones o
AVENIDA DEL LAGO
accesos, uno en el primer piso el cual conecta directamente con las
áreas de parqueadero del centro comercial y otro en el segundo piso el
cual conecta el almacén con el primer nivel comercial del centro
comercial.
Parte del plan de ampliación de la tienda, consiste en dotar al almacén
con un tercer acceso el cual se dispondría sobre la avenida “El Lago”
con una puerta de acceso y otra de salida al área denominada como
patio constructor, dichos accesos son vehiculares.
Actualmente el lote donde se proyecta la ampliación del almacén, es
utilizado como parqueadero de vehículos automotores que realizar
labores de descarga y cargue de mercancía.
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 denominado como Zona
Residencial RD, estando de acuerdo con el uso propuesto.
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 académico. 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
2.3 DISCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la ampliación y remodelación interior del
almacén Home Center que hace parte de la propiedad horizontal del
Centro Comercial, “Caribe Plaza”.
El almacén en la actualidad consta de un área total de 17.373.26 m2 en
dos niveles comerciales en los cuales se ubican las secciones típicas del
almacén de la siguiente manera.
Primer piso.
Patio constructor
Especialista
Trastienda
Cajas
Tras caja
Áreas técnicas
Segundo piso

El área neta de ampliación corresponde a 1.746.87 m2, en primer
nivel, correspondientes a un área que se adicionaría al patio constructor,
para un área total construida de 19.120.13 m2
Dicha ampliación se proyecta con las mismas especificaciones técnicas
y de acabados del almacén original con el fin de garantizar la
homogeneidad de la imagen del almacén.
En las áreas correspondientes al almacén original, se modificarán áreas
con el fin de mejorar la operatividad de la tienda y las cuales
corresponden a 516.82 m2.
Estas modificaciones corresponden a la inclusión de un CAR CENTER,
comunicado con los parqueaderos del almacén, y la reubicación de
espacios en primer piso, como el centro de corte y alquiler de
herramientas; en el acceso de este nivel se quitaran las concesiones
que funcionan actualmente para la ubicación de la oficina de venta
empresa y las áreas que se destinaran para el CAR CENTER.
En el segundo nivel, las modificaciones corresponden a la redistribución
y reubicación de áreas como el teatrino, CMR, y la ampliación de la
Jardinería.
Con el fin de mejorar la accesibilidad y conexión entre los dos niveles del
almacén también se modifica un área destinada a un punto fijo, el cual
incluye una escalera y un ascensor.
2.4 TIPO DE SOLICITUD.
CATHY BARRIOS ALANDETTE, a nombre de la Sociedad SODIMAC
COLOMBIA S.A., formuló al Establecimiento Público Ambiental EPA
Cartagena, una solicitud para la obtención de los permisos ambientales
de manejo de residuos solidos, emisiones atmosféricas y la adopción del
Documento de Manejo Ambiental del Proyecto de Ampliación del
Almacén HOMECENTER del Centro Comercial Caribe Plaza, que
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ejecutará la Constructora Colpatria, en el Barrio Pie de La Popa, Avenida
consignadas en el documento presentado, por medio de programas
del Lago
propuestos para su desarrollo y ejecución.
2.5 ASPECTOS HIDROLÓGICOS DEL PREDIO.
En el lote donde se desarrollará la ampliación del Almacén Homecenter,
existe un canal de drenaje pluvial que recoge las aguas lluvias y de
escorrentías que se originan en la zona alta de un sector del Barrio Pie
de La Popa, y las conduce hacia la Ciénaga de las Quintas. Este canal
se encuentra revestido en concreto reforzado, es de sección rectangular
con ancho constante de 2.0 metros y una profundidad de 1.40 metros. El
canal descarga a la Ciénaga de Las Quintas mediante un Boxcolverts de
secciones semejantes al del canal.
La ubicación actual del canal que se encuentra casi adosado al muro del
Almacén, que linda con el lote, dificulta las obras de ampliación, por lo
que los peticionarios requieren de su reubicación, trasladándolo hacia el
perímetro del lote. El proyecto plantea esta propuesta, con la finalidad de
drenar las aguas pluviales sin ningún tipo de contratiempos.
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 de Ampliación del Almacén
HOMECENTER del Centro Comercial Caribe Plaza; se puede
conceptuar lo siguiente:
3.1 ETAPA DE CONSTRUCCION
Los impactos socio-ambientales más representativos que se generarán
en la ejecución del proyecto son los siguientes:
3.1.1 MANEJO Y MITIGACION DE IMPACTOS
SUELO: Alteración de las características del suelo y su potencial
contaminación por derrame de materiales.
AGUA: Posible contaminación de las corrientes superficiales y
modificación de cauces por los trabajos ejecutados.
AIRE: Posible contaminación por la presencia de material particulado y
ruido.
MATERIALES: Insumos y otros elementos necesarios para la
construcción de la obra que pueden producir contaminación.
RESIDUOS SÓLIDOS: Generación de residuos sólidos ordinarios, de
construcción, demolición y peligrosos.
VEGETACIÓN: No habrá pérdida de cobertura vegetal durante la
construcción de la obra por tratarse de una ampliación de obra civil, en
una estructura existente.
FAUNA: No habrá desplazamiento de la fauna existente, ni posibles
daños en la anidación y posibles pérdidas de individuos, ya que en el
área donde se ejecutará el proyecto, hace tiempo fue intervenida
antropicamente.
Las medidas propuestas por el solicitante para el control y manejo de las
afectaciones ocasionadas por el desarrollo del proyecto, aparecen

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:
 MANEJO DE ESCOMBROS
 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL
 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS.
 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
 PROGRAMA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
3.2 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 etapa
de ampliación son los siguientes:
3.2.1 MANEJO DE ESCOMBROS
Para el manejo de los escombros debe tenerse en cuenta la
normatividad vigente partiendo de la resolución 541 de 1994.
3.2.2 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE ESCORRENTIA
SUPERFICIAL
El peticionario para dar solución a los drenajes de las aguas lluvias,
propone la siguiente solución:
“El sistema de drenaje pluvial se realizará con la escorrentía superficial
del lote y todas las aguas pluviales que se originen en el predio, deben
ser recolectadas mediantes canales y bajantes que las conducirán hacia
registros de piso, para luego ser conducidas hacia en canal pluvial
existente en el predio que será relocalizado.
El canal de drenaje pluvial existente en el predio, que corre paralelo a
los muros del almacén que dan al lote de ampliación, será reubicado
hacia el costado izquierdo del lote entrando; siguiendo el lindero entre el
lote y el predio vecino. La sección hidráulica del canal a reubicar no será
modificada, ni su profundidad, quedando de la siguiente manera: la
sección continuará siendo rectangular en concreto reforzado, con el
mismo ancho de 2.00 metros y la misma profundidad de 1.20 metros en
su punto de entrega a las tuberías de descarga a la Ciénaga de Bazurto;
por lo que su capacidad hidráulica no será modificada, pues sigue
sirviendo a la misma cuenca hidrográfica a la que pertenece.
El trazado del canal a reubicar, llegará hasta el muro divisorio o limítrofe
con el paramento del anden de la Avenida del Lago, porque de este
punto hacia la Ciénaga de Las Quintas, se instalarán dos tuberías de
PVC en diámetro de 33” pulgadas cada una; a las cuales se les
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construirá una caja de inspección al inicio del cruce y cabezotes a las
 Implemente un sistema de limpieza o lavado de llantas de todos los
salidas de las tuberías en la zona de la ciénaga Las tuberías se
vehículos que salgan de la obra.
instalarán utilizando el sistema de topos, para no romper la vía ni crear
 Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal
congestiones vehiculares en la zona; sin embargo, se tramitarán los
de materiales sobrantes producto de las actividades constructivas de los
permisos respectivos ante las autoridades que tengan que ver con
proyectos. A excepción de los casos en que dicha zona esté destinada a
dichos trabajos, como son la Secretaria de Infraestructura del Distrito,
zona dura de acuerdo con los diseños, en todo caso, se deberá
DATT, y Planeación Distrital. En planos anexos del DMA se muestra el
adelantar de manera previa adecuación del área (descapote) el
trazado del canal a reubicar.”
descapote del área.
3.2.3
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS
RESIDUALES DOMESTICAS.
Las aguas residuales provenientes del proyecto 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.
3.2.4 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS
Los residuos sólidos que se generen al interior del proyecto serán
recogidos 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.
 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.

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.
3.2.5 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS.
 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.
3.2.6 MANEJO DE RUIDOS
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Para el control de ruidos en las operaciones del movimiento de tierras el
Se construirán trampas de sedimentos de ser necesario para atrapar los
solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:
lodos suspendidos y poder decantarlos y extraerlos, para que no afecten
al sistema de alcantarillado sanitario de la zona. Las estructuras
 Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros, a más de 80
anteriormente descritas, se construirán en tierra como pozos o
decibeles se debe trabajar solo en jornada diurna y por períodos cortos
estanques mientras dure la etapa de fundición de las cimentaciones.
de tiempo.
Posteriormente a esta etapa no se generaran vertimientos de aguas
 Suministrar elementos de control auditivo al personal laboral.
residuales.
 Se prohíbe a los vehículos que trabajan en la obra el uso de bocinas,
cornetas o claxon, 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).
3.2.7 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.
El certificado de revisión tecno mecánica debe estar vigente. En todos
los casos debe cumplir con los requerimientos sobre calidad del aire
fijado en la Normatividad Ambiental Vigente.
Cuando se requiera transportar equipos o maquinaria pesada por la
ciudad, se realizará en hora valle, utilizando cama baja y con la debida
autorización del DATT.
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.
3.2.8
PROGRAMA DE MANEJO Y TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES (ETAPA DE CONSTRUCCION).
Para manejar los sólidos suspendidos que poseen las aguas servidas
producto de las operaciones de las cimentaciones, deben construirse
celdas a manera de tanques o depósitos que funcionen como
sedimentadores o decantadores, con la finalidad de lograr obtener un
efluente clarificado que pueda ser captado por carros cisternas para
luego ser descargados en cámaras de alcantarillado. No se permitirá
que las aguas residuales industriales se evacuen o descarguen hacia las
zonas de la vía pública.

4.0 CONCEPTO
Teniendo en cuenta los antecedentes, la visita de inspección y el
Documento de Manejo Ambiental, se Conceptúa que el Proyecto de
Ampliación del Almacén HOMECENTER del Centro Comercial Caribe
Plaza, que ejecutará la Constructora Colpatria, en el Barrio Pie de La
Popa, Avenida del Lago, perteneciente a la Localidad 1 o Histórica del
Caribe Norte, se ejecutará en un área de 1.746.87 m2, en primer nivel
m2, indicada en el Plan de Ordenamiento Territorial como Zona
Residencial RD; 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 presentado por la señora CATHY
BARRIOS ALANDETTE, a nombre de la Sociedad SODIMAC
COLOMBIA S.A., para la Ampliación del Almacén HOMECENTER del
Centro Comercial Caribe Plaza; porque esta obra civil de gran magnitud
generará indiscutiblemente impactos en las áreas adyacentes a su
entorno.
La Sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. debe cumplir con los
requisitos técnicos descritos y establecidos por este Establecimiento
Publico en los incisos 3.2.1 a 3.2.8 del presente documento. Además de
lo anterior, deben dar cumplimiento a las normatividades ambientales
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.

Trampa de Sedimentos
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c.- Agua: Manejo de vertimientos líquidos (domésticos e industriales),
la Constructora Colpatria, localizada en el Barrio Pie de la Popa, Av. del
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente.
Lago de esta Ciudad de Cartagena de Indias.
Cumplir con lo establecido en el Decreto 3930 de 2010. Cumplir con lo
estipulado en el DMA referente a no interferir los drenajes naturales
ARTÍCULO SEGUNDO: El Representante Legal de la sociedad
fuera del lote, es decir, a que los drenajes sigan su curso normal al salir
SODIMAC COLOMBIA SA. del Proyecto de ampliación del Almacén
del lote.
HOMECENTER DEL CENTRO Comercial Caribe Plaza, ejecutado por
Se da visto bueno a la solución planteada de reubicar el trazado del
la Constructora Colpatria, deberá cumplir con lo, señalados en el
canal de drenaje de aguas pluviales existente, manteniendo su sección
Concepto Técnico No.0493-21/06/2012, de la Subdirección Técnica de
hidráulica actual y su profundidad. Las dos tuberías de descargas a la
Desarrollo Sostenible del EPA- Cartagena.
ciénaga de Bazurto, deben tener un diámetro de 33” cada una.
2.1. La Sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. debe cumplir con los
d.- Salubridad pública: Cumplir con el Programa de salud ocupacional.
requisitos técnicos descritos y establecidos por este Establecimiento
Público en los incisos 3.2.1 a 3.2.8 del documento.
e.- Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de
espacio público, etc. Decretos 1715 de 1978 y 948 de 1995.
2.2. Adicionalmente, deberá tener en cuenta aspectos relacionados con
EPA Cartagena, realizará y efectuará seguimiento y control a los
la normatividad ambiental vigente, tanto en las etapas de construcción
trabajos de movimiento de tierras, construcción de las obras civiles a
como operación del proyecto:
ejecutar en el lote del proyecto, para constatar el cumplimiento de las
actividades propuestas para la mitigación de los impactos ambientales
a.- Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera,
consignados en el Documento de Manejo Ambiental entregado al
cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 2006;
Establecimiento Publico Ambiental, EPA Cartagena, durante la etapa de
Ruido, tomar las medidas de prevención para que la emisión no
ampliación del proyecto”.
trascienda al medio ambiente; Gases y olores ofensivos. Tener en
cuenta el horario de trabajo para la realización de las actividades.
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 2820 del 05 de
Cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, las
agosto de 2010, las actividades a realizar no requieren de licencia
Resoluciones 08321 de 1983 y 601 y 627 de 2006.
ambiental, por lo tanto en virtud de las funciones de control y
seguimiento ambiental de las actividades que puedan generar deterioro
b.- Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos sólidos
al ambiente, previstas en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen manejo,
1993, se procederá a acoger el Documento de Manejo Ambiental
reciclaje en la fuente y acopiarlos adecuadamente para la disposición
presentado por la señora CATHY BARRIOS ALANDETE, el cual se
final. Tener un buen manejo de productos químicos, combustibles y
constituirá en el instrumento obligado para manejar y controlar los
lubricantes, evitando que afecten el suelo. Cumplir con lo establecido en
efectos ambientales de las actividades a desarrollar.
el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 541
de 1994.
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible conceptuó que:
“…es Viable Adoptar el Documento de Manejo Ambiental presentado por
c.- Agua: Manejo de vertimientos líquidos (domésticos e industriales),
la señora CATHY BARRIOS ALANDETTE, a nombre de la Sociedad
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente.
SODIMAC COLOMBIA S.A., para la Ampliación del Almacén
Cumplir con lo establecido en el Decreto 3930 de 2010. Cumplir con lo
HOMECENTER del Centro Comercial Caribe Plaza; porque esta obra
estipulado en el DMA referente a no interferir los drenajes naturales
civil de gran magnitud generará indiscutiblemente impactos en las áreas
fuera del lote, es decir, a que los drenajes sigan su curso normal al salir
adyacentes a su entorno”, por lo cual estará condicionado a las
del lote.
obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva del presente acto
Se da visto bueno a la solución planteada de reubicar el trazado del
administrativo.
canal de drenaje de aguas pluviales existente, manteniendo su sección
hidráulica actual y su profundidad. Las dos tuberías de descargas a la
Que en mérito a lo anteriormente expuesto este despacho,
ciénaga de Bazurto, deben tener un diámetro de 33” cada una.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Documento de Manejo Ambiental
presentado por la señora CATHY BARRIOS ALANDETE de la sociedad
SODIMAC COLOMBIA S.A., para el proyecto de ampliación del Almacén
HOMECENTER DEL CENTRO Comercial Caribe Plaza, ejecutado por

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”.
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ARTÍCULO TERCERO: El Documento de Manejo Ambiental que se
aprueba en esta resolución, constituye el instrumento mediante el cual
ARTÍCULO DECIMO: Notifíquese la presente Resolución, al El
se establece la relación de control y seguimiento a las actividades que
Representante Legal de la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. o su
desarrollará el usuario, en lo que corresponda a los aspectos
apoderado legalmente constituido, en los términos de los artículos 44 y
ambientales que se involucran con las mismas, y que pueden causar
45 del C.C.A.
impactos negativos, lo cual no lo exonera de la obligación de obtener
previamente las licencias, permisos o autorizaciones que deban ser
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente resolución procede
otorgados por otras autoridades que sean competentes para el
el recurso de reposición ante este Establecimiento Publico Ambiental,
desarrollo y ejecución de las actividades propuestas.
EPA_ Cartagena, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación.
ARTICULO CUARTO: El Representante Legal de la sociedad
Dada en Cartagena de Indias, a los _______________________
SODIMAC COLOMBIA S.A., para el proyecto de ampliación del Almacén
HOMECENTER DEL CENTRO Comercial Caribe Plaza, ejecutado por
la Constructora Colpatria, en el evento de presentarse durante las
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
actividades efectos ambientales no previstos, deberá suspender los
trabajos e informar de manera inmediata al EPA-Cartagena, para que
NORMA BADRAN ARRIETA
determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere
Directora General EPA_ Cartagena
necesarias, sin perjuicio de las que debe tomar la empresa a fin de
impedir la continuidad del efecto negativo al medio ambiente y los
Rev. Sandra M. Acevedo Montero
recursos naturales.
Jefa Oficina Asesora Jurídica EPA-Cartagena
ARTÍCULO QUINTO: El Representante Legal de la sociedad SODIMAC
COLOMBIA S.A, 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 SEXTO: 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 SEPTIMO: El Concepto Técnico No.0493-21/06/2012,
expedido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible (STDS),
hace parte integral de este acto administrativo.
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo 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, en
cumplimiento al artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

Proy. L. Londoño
Abogada OAJ-EPA-Cartagena
RESOLUCION No.435
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición a la
Empresa ZONA FRANCA LA CANDELARIA 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;Decreto 01 de
1984, Acuerdos Distritales 029 de 2002, modificado 003 de 2003, y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución No.267 de fecha 15 de 2012, el
Establecimiento Público Ambiental EPA - Cartagena, resolvió:
ARTICULO PRIMERO: Requerir a la Empresa ZONA FRANCA LA
CANDELARIA, con el fin de que ejecute las siguientes medidas y
acciones correctivas: 1º.-Retiro total de las laminas metálicas que
obstruyen la salida de las aguas del canal de drenaje pluvial que
viene por el lindero existente entre las dos zonas francas; 2º.Rectificación y limpieza del cauce del caño Casimiro, en el tramo
ubicado dentro de sus predios; y 3.-Ejecución de obras civiles de
protección a las tuberías que descargan al Caño Casimiro.”.
Que el Articulo Segundo, de la anterior resolución, consigna que en caso
de incumplimiento de algunos de los requerimientos que se ordenan en
ella, este Establecimiento en ejercicio de las atribuciones en la Ley
1333 del 21 de Julio de 2009, iniciara las actuaciones administrativas
que sean conducentes y pertinentes en defensa del medio ambiente
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sano, hasta cuando se allane a cumplir con lo requerido, y procederá a
“…LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO
imponer las sanciones que sean del caso.
AMBIENTAL EPA CARTAGENA, en ejercicio de sus facultades legales
conferidas en la ley 99 de 1993; decreto 2820 de 2010, y el acurdo
Que de idéntica forma el Articulo Tercero de la misma resolución,
Distrital No. 003 de 2003, y…”
señala que fue fundamentada en el Concepto Técnico No. 0211 del 30
Obsérvese que no especifican en ella normas de vital importancia a la
de Marzo de 2012, emitida por la Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible Área Seguimiento, Control y Vigilancia del EPA, Cartagena,
hora de expedir estos actos como la ley 768 articulo 12, ley 1333 de
el cual hace parte integral del presente acto administrativo.
2009, acuerdo distrital 029 de 2002 mediante el cual el Concejo Distrital
de Cartagena crea el EPA..
Que al señora CLAUDIA PATRICIA BANQUEZ BOSSA, Identificada
con la cédula de ciudadanía numero 45.551.303 de Cartagena, y Tarjeta
2.2 LA DIRECTORA GENERAL DEL EPA, CARTAGENA NO DEBIO
.Profesional .No. 160.254 del Honorable Consejo Superior de la
RESOVER EL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR
Judicatura, mediante escrito con código de registro EXT-AMC-12ARGOS CONTRA LA RESOLUCION 1317 DE 2009 EXPEDIDA POR
0038025 de fecha 05 de julio de 2012, en condición de apoderada
especial de ZONA FRANCA LA CANDELARIA, Identificada con el Nit
CARDIQUE ASI COMO LO REFERENCIA DENTRO DE LAS
800.178.052-1,tal como consta en poder otorgado por el señor RAMON
CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCION 267 de 15 DE MAYO DE
IGNACIO SARAVIA SARAVIA, Identificado con la cédula de ciudadanía
2012.
número 79.445.542 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal,
dentro del término legal INTERPONE RECURSO DE REPOSICION
Para tales fines dentro de los considerando de la resolución 267 de
contra la Resolución No. 267 de mayo 15 de 2012, por medio de la cual
2012, manifiesta:
se hacen unos requerimientos y se dictan otras disposiciones, notificado
“…Que verificado y analizado el contenido del expediente No. 403-43
el contenido de la misma el 29 de mayo de 2012, proferida por el EPA,
correspondiente al requerimiento para tomar medida preventiva en el
Cartagena.
arroyo Casimiro , se observó que no existe solución al recurso de
Que la Empresa ZONA FRANCA LA CANDELARIA, Identificada con el
reposición formulado por ARGOS S.A.S. contra la resolución 1317 de
Nit 800.178.052-1, presentó escrito de recurso de reposición donde
2009, razón por la cual esta autoridad ambiental en ejercicio de sus
solicita: “(…)se revoque la decisión de fecha 15 de mayo de 2012,
funciones y obligaciones procede al estudio y solución del mismo..”
resolución 267, expedida por la Directora General del EPA en todos
sus artículos como quiera que ha violado flagrantemente el debido
“…Que mediante resolución 0264 del 15 de mayo de 2012, teniendo en
proceso y además no le asiste razón para imponer medidas y
cuenta los argumentos expuestos por el recurrente en su escrito de
acciones correctivas a ZONA FRANCA LA CANDELARIA, cuando esta
ha sido diligente en las medidas ambientales en lo que a su
recurso y por carecer Cardique de competencia legal y funcional esta
competencia se refiere, de igual forma se revoque concepto técnico
entidad procede a conceder el recurso de reposición formulado por
211 de 30 de marzo de 2012 como quiera que hace parte integral de la
ZONA FRANCA SAS, revocando en todas sus partes la resolución
resolución recurrida(..)”.Por lo que encontrándose dentro del termino
1317 de fecha 28 de diciembre de 2009, emitido por la Corporación
legal y dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el Articulo 52
Autónoma del Canal de Dique CARDIQUE. Por medio de la cual se
del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual este
hacen unos requerimientos y se dictan otras disposiciones…”.
Establecimiento procederá a resolverlo, teniendo en cuenta los
argumentos presentados por el recurrente.
“En el caso concreto la doctora BADRAN ARRIETA decidió un recurso
II MOTIVOS QUE FUNDAMENTAN EL RECURSO
que no fue interpuesto ante el mismo órgano que representa, es
Vistos los antecedentes, cabe destacar
que los motivos de
conocido que ese recurso fue presentado ante CARDIQUE, si no era el
inconformidad con la resolución 267 de 15 de mayo de 2012, se
competente podía revocar su propio acto, mediante la revocatoria
evidencian principalmente por la violación al debido proceso
directa..”
consagrado constitucionalmente por el articulo 29 y el cual se
desconoce en las actuaciones administrativas llevadas a cabo por
“En consecuencia nuestro ordenamiento en el Articulo 60 del C.C.A en
esta autoridad ambiental, así:
su inciso final también faculta a la autoridad competente para poder
2.1 FALTA DE REQUISITOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO
resolver el recurso, sin embargo en el caso concreto EPA, primero no
debió demorar la resolución del recurso, segundo no es procedente
La resolución 267 de 15 de mayo de 2012 no goza de uno de los
que lo resolviera por cuanto no es la misma autoridad quien lo expide,
requisitos indispensables para la expedición del acto, como quiera que
por ende no puede revocarlo, modificarlo o aclararlo, en el sentido que
no señala de manera precisa y detallada de forma completa, la norma
desvirtúa el sentido del recurso de reposición, tercero , EPA, no
que determinan competencias y facultades que tiene la Directora
expidió el acto y no se puede entrar a discutir actos de otras entidades,
General del establecimiento Público Ambiental EPA, Cartagena para
en ese caso debía rechazarlo de plano, para que fuera el contencioso
expedir el referido acto, para tales fines al mencionar la resolución,
quien declarara la nulidad del respectivo acto”.
contempla:
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“Siendo ello así EPA carece de competencia para revocar un acto que
2.4.LA RESOLUCION 267 DE 2012 NO VINCULA A ZONA FRANCA
no es suyo”
ARGOS A REALIZAR MEDIDAS Y ACCIONES CORRECTIVAS..
“…Sostiene el recurrente, “que existe indebida notificación
Pregunta finalmente el recurrente ¿Es importante preguntar por qué
desconociendo el debido proceso y efectuar los respectivos
imponen medidas a ZONA FRANCA LA CANDELARIA y a ARGOS ni
mecanismos se tenga al respecto ahora esa decisión no tienen el
siquiera la vinculan?”.
carácter definitivo porque que pasa con la problemática planteada en
el manejo integral de la cuenca del arroyo Casimiro, qué pasa con las
CONSIDERACIONES
medidas impuestas en su momento por el 1317 de 2009 expedida por
EL DEBIDO PROCESO. La Constitución Política expresamente en el
CARDIQUE que aunque carecía de competencia si se evidencia y se
artículo 29 consagra el debido proceso también encaminado a la
comprobó con un concepto técnico y unos estudios la situación y
actuación administrativa, el cual se expresa a través de tres
riesgo de inundaciones..”
circunstancias:
2.3 LA RESOLUCION 267 DE 15 DE MAYO DE 2012, DESCONOCE
a) Legalidad de las normas sustantivas y procedimentales.
EL DEBIDO PROCESO AL INICIAR ACTUACION ADMINISTRATIVA
La conducta que origino la actuación administrativa debe estar
A ZONA FRANCA LA VCANDELARIA
considerada como infracción. Debemos tener en cuenta que no existe
“…ARTICULO PRIMERO: Requerir a la Empresa ZONA FRANCA LA
CANDELARIA con el fin de que ejecute las siguientes medidas y
acciones correctivas.
2.1 Retiro total de las laminas metálicas que obstruyen la salida
de las aguas del canal de drenaje pluvial que viene por el lindero
existente entre las dos zonas francas.
2.2 Rectificación y limpieza del Cauce del Caño Casimiro, en el
tramo ubicado dentro de sus predios
2.3 Ejecución de obras civiles de protección a las tuberías que
descargan al caño Casimiro.
Por lo anterior hay un desconocimiento por parte del EPA de quien inicio
la actuación administrativa y precisamente no fue para solicitar
viabilidad ambiental como aducen en la resolución sino para que
intervinieran como autoridad ambiental en aras a establecer el manejo
ambiental de la cuenca del arroyo Casimiro para mayor sorpresa se
observa que la Directora general del EPA ordena unas medidas a
ZONA FRANCA LA CANDELARIA y a ZONA FRANCA ARGOS SAS,
que es la directamente vinculada, no la requiere”
“Ejecución de obras civiles de protección a las tuberías que descargan
al caño Casimiro, el concepto técnico no determina, ni precisa de
quienes son esos drenajes por lo que es importante señalar a que se
refiere con los mismos.”
En cuanto a “..los vertimientos del cauce del caño Casimiro en cuanto a
la construcción de una bodega y la preparación de terrenos para obras
pegadas o primas a la zona de servidumbre de ECOPETROL, por
donde se encuentra localizada las líneas de conducción de
hidrocarburos que van de la refinería hasta el terminal Nestor Pineda..”
,cabe destacar que la responsabilidad del mantenimiento de esa líneas
es de Ecopetrol, sin embargo ZONA FRANCA LA CANDELARIA
comunicó en el pasado a Ecopetrol, en varias oportunidades por la
aparente falta de mantenimiento de las líneas en esta zona
especialmente a la altura del canal Casimiro, por carencia de soporte
en los tramos areo sobre el canal.”

en Colombia un código que establezca las conductas prohibidas en
materia ambiental , por el contrario estas se encuentran refundidas en
innumerables leyes, decretos y resoluciones aplicables, por lo tanto
debemos considerar como infracción cualquier violación
a la
normatividad, sea acción u omisión por parte de la persona privada o
publica, incluyendo el incumplimiento de las condiciones, requisitos y
obligaciones establecidas en las resoluciones que otorgan licencias,
permisos, concesiones y autorizaciones por ser actos administrativos
de carácter particular y concreto. Vgr , puede constituir infracción
ambiental el incumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental , con
base en el cual se le concedió a una empresa kla licencia ambiental
toda vez que fue objeto de evaluación técnica y fundamento para la
expedición de la respectiva Resolución.

b) Que se adelante por Autoridad competente:
Quien en nombre del Estado pretende investigar y sancionar una
conducta, debe estar presuntamente habilitado para ello.De acurdo con
la Ley 99 de 1993, pueden el Ministerio de Ambiente, Las Corporaciones
Autónomas Regionales , los Grandes Centros Urbanos a que se refiere
el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los Establecimientos públicos a
que se refiere el artículo 13 de la ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial de Parques Nacionales, la facultad para
imponer sanciones y Medidas Preventivas cuando ocurriese violación
a las normas sobre protección y conservación de los recursos naturales
renovables y el medio ambiente. Según el Articulo 31 de las ley 99 de
1993, numeral 17 las Autoridades Ambientales deben imponer y
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas a
por la ley a otras autoridades las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables , con sujeción
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
c) La observancia de la plenitud de las normas propias de cada
juicio.
En sentencia de abril 11 de 1978 “Las formalidades indica el Consejo de
Estado tiene por objeto fundamental garantizar la legalidad y corrección
en la actividad administrativa de impedir que se cause lesión alguna a
derechos e interés legalmente protegidos” Con fundamento en la
anterior sentencia, la doctrina elaboró la teoría de los vicios de forma
sustanciales y los accidentales: los primeros son aquellos de
importancia que se estructuran sobre requisitos indispensables para el
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resultado final del acto y en general los consagrados para la defensa
La Ley 99 de 1993,” …Por la cual se reordena el sector Publico
de los particulares, su agresión ocasiona Nulidad, por el contrario los de
encargado de la Gestión y Conservación del medio ambiente y los
naturaleza accidental que son las omisiones de formalidades cuyo
recursos naturales renovables …”, establece en su Articulo 1º.Principios
incumplimiento no podría alterar la realidad fáctica, ni la decisión
Generales; “…6.La formulación de las políticas ambientales tendrán en
material de fondo. Dicha teoría tiene sustento legal en el articulo 228
cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante,
de la Constitución Política al establecer la prevalencia del Derecho
las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al
Sustancial sobre el formal y Procedimental y a su vez en el articulo 3 del
principio de precaución conforme al cual cuando existe peligro de daño
Código Contencioso Administrativo que consagra el principio de
grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá
Celeridad, según el cual, las autoridades tendrán el impulso oficioso de
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces
los procedimientos y suprimirán los tramites innecesarios.
para impedir la degradación del medio ambiente” y en la misma Ley 99
De tal manera, conforme al recurso de reposición formulado por la
de 1993, Articulo 31 se contemplan las funciones de todas las
empresa ZONA FRANCA LA CANDELARIA, presentado por su
Autoridades Ambientales. Las anteriores normas de protección
Apoderada doctora. Claudia Patricia Banquez Bossa, se relacionarán
ambiental, precisan las competencias y funciones del EPA, Cartagena, y
interrogantes y afirmaciones, carentes de argumentos legales y facticos,
de contera de su Directora General.
que serán absueltos seguidamente:
Bastó una simple observación del Acuerdo 003 de 2003, anunciado,
P¿ los requisitos indispensables para la expedición del acto, como
para informarse de la modificación, compilación y remisión del Acuerdo
quiera que no señala de manera precisa y detallada de forma
029 de 2002 y la Ley 768 de 2002, sustento de estos acuerdos.
completa, la norma que determinan competencias y facultades que
P/ Afirma el recurrente: “En consecuencia nuestro ordenamiento en el
tiene la Directora General del establecimiento Público Ambiental EPA,
Articulo 60 del C.C.A en su inciso final también faculta a la autoridad
Cartagena?
competente para poder resolver el recurso, sin embargo en el caso
concreto EPA, primero no debió demorar la resolución del recurso,
R/. El Acuerdo 003 de 2003, Por el cual se Modifica el Acuerdo 029 de
segundo no es procedente que lo resolviera por cuanto no es la misma
2002, y se hace la compilación de las normas contenidas en presente
autoridad quien lo expide, por ende no puede revocarlo, modificarlo o
acuerdo y el Acuerdo 029 de 2002, en su Articulo Segundo, dice:
aclararlo, en el sentido que desvirtúa el sentido del recurso de
“Compilase en el siguiente texto el articulado del Acuerdo 029 de 2002,
reposición, tercero , EPA, no expidió el acto y no se puede entrar a
y las del Presente Acuerdo, quedando así:
discutir actos de otras entidades, en ese caso debía rechazarlo de
ARTICULO 1. Creación del Establecimiento Publico Ambiental EPA,
plano, para que fuera el contencioso quien declarara la nulidad del
Cartagena, como un organismo descentralizado< del orden distrital, con
respectivo acto”.
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
“Siendo ello así EPA carece de competencia para revocar un acto que
independiente, encargado de ejercer las funciones de autoridad
no es suyo”
ambiental, en los términos del articulo 66 de la ley 99 de 1993, dentro
del perímetro urbano de la cabecera del Distrito Turístico y Cultural de
R /Es conveniente transcribir apartes de la posición o conclusiones del
Cartagena de Indias”, en una clara remisión para su expedición por parte
DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, Doctor
del Concejo Distrital de Cartagena, de la Ley 768 de 2002.
Alejandro Ordoñez Maldonado, en oficio 00929 del 10 de Agosto de
2010, respecto al fenómeno jurídico de las competencias entre el EPA,
ARTICULO 3 De las Funciones. Ordinal b) En cumplimiento a lo
Cartagena y CARDIQUE, en el perímetro urbano del Distrito de
establecido en el Artículo 13 de la ley 768 de 2002:
Cartagena: ”La Procuraduría General de la Nación, ha constatado en
“…Numeral 11. Ejercer las funciones de evaluación, control y
ejercicio de su función preventiva y de control de gestión que a pesar
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los
de existir un marco legal vigente y suficiente sobre la asignación de
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
competencias de las distintas autoridades ambientales y de la
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos,
expedición de varios conceptos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
solidos y gaseosos en cualquiera de sus formas al agua, el aire a los
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
suelos. Estas funciones abarcan la evaluación, control y seguimiento
Sostenible) sobre la misma materia CARDIQUE persiste en propiciar
ambiental, a los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
posibles actuaciones de usurpación o extralimitación de competencias,
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
otorgando licencias, permisos, ejerciendo funciones de evaluación,
naturales o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. En
control, seguimiento y adelantando procedimientos sancionatorios a
virtud de lo anterior EPA, Cartagena, procederá al otorgamiento,,
empresas localizadas dentro del perímetro urbano, que corresponden
negación, modificación o cancelación de las respectivas licencias,
por disposición legal al EPA, puesto que como ya se ha explicado
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos…”
ampliamente, existe un mandato legal claro y expreso que determina
que el ámbito de su jurisdicción en algunos Municipios del
“…14.Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
Departamento y en forma exclusiva respecto del componente rural del
competencias atribuidas por ley a otras entidades, las medidas de
Distrito de Cartagena , y que al EPA le corresponde por su parte,
policía y las sanciones contempladas en la Ley, en caso de violación a
ejercer como autoridad ambiental dentro del perímetro urbano
las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
señalado en el POT del Distrito para el año 2001” “En razón de lo
renovables y exigir con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
anterior, se conmina a la Corporación Autónoma Regional del Canal del
reparación de los daños causados…”
Dique-CARDIQUE para que de estricto cumplimiento a la ley y proceda

_______________________________________________________________________________________________ 46
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL – EPA CARTAGENA
BOLETIN OFICIAL NO.007. JULIO DE 2012

BOLETIN OFICIAL No.007. – MES DE JULIO DE 2012
Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena
Cartagena de Indias, D. T. y C., 2012
CONTENIDO:
Resoluciones: 395, 396, 401, 404, 405, 407, 408, 409, 424, 425, 433, 434, 435, 443, 444, 447, 447, 448, 449, 450, 451.
Autos:0161, 0162, 0163, 0165,0166, 0172, 0173, 0175.
Total Páginas: 83 páginas
de manera inmediata a remitir al Establecimiento Publico Ambientalprevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un
EPA, Cartagena, LA TOTALIDAD DE LOS EXPEDIENTES que esté
hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación
conociendo sobre asuntos relacionados con el medio ambiente urbano
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje y
de la ciudad de Cartagena”..
la salud humana, queda claro que una medida preventiva temporal y no
un proceso sancionatorio, en consecuencia es una resolución
Con base en esta conminación CARDIQIE entra en proceso de
condicional, hasta cuando se allane a cumplir lo requerido. Conforme al
inventario de expedientes, y de remisión en traslado por competencia,
artículo Segundo de la Resolución 267/2012 del EPA Cartagena.
por etapas o sectores de todos los procesos en jurisdicción y
competencia del EPA, Cartagena, lo cual el tiempo era prudente por el
Es evidente que la Cuenca Arroyo Casimiro reviste importancia en su
volumen de los mismos, y el día 25 de marzo de2011, fue entregado
manejo, razón para atenderse de manera integral, y al observarse en la
por parte de Cardique a EPA, los expedientes 7.203-1, 7.203-2 de ZONA
visita de inspección por funcionarios del EPA, Cartagena, al comprobar
FRANCA LA CANDELARIA, y el 403-43 de ZONA FRANCA S.A.S.,
la existencia de una lamina metálica, que obstruye el drenaje que
entre otros tantos, contentivos del Recurso de Reposición de la
descarga sus aguas a la Cuenca Arroyo Casimiro, la construcción de
Empresa ARGOS S.A, aprehendido su conocimiento por la Oficina
una bodega y preparación del terreno para otra, próxima o pegada a la
Asesora Juridica del EPA, Cartagena el 23 de Mayo de 2011, donde
zona de servidumbre de Ecopetrol, en predios de Zona Franca La
existen el Concepto Técnico No. 980 del 30 de Octubre de 2009,
Candelaria, hechos del Concepto Técnico No. 0211 del 30 de Marzo de
emitido por la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIEMTAL de
2012., concepto que corresponde al año 2012 y no 2011, como se
CARDIQUE, el cual hizo parte de la Resolución No. 1317 del 28 de
transcribió, era y sigue siendo imperiosa la necesidad de actuar a fin de
Diciembre de 2009, Por medio de la cual se hacen unos requerimientos
evitar la repetición de inundaciones en la época invernal, razón de los
y se dictan otras disposiciones, de la cual se interpuso recurso de
actos administrativos para: Zona Franca La Candelaria, Resolución
reposición por ARGOS S.A, y Derecho de Petición de la Empresa Zona
No.267 del 15 de Mayo de 2012, Por la cual se hacen unos
Franca La Candelaria, para el cumplimiento de la resolución en
requerimientos y se dictan otras disposiciones, y a Zona Franca Argos
comento, información brindada por Cardique, resolución que fuera
S.A, con Resolución No. 266 del 15 de Mayo de 2012 Por la cual se
revocada por el EPA,Cartagena, en el uso pleno de sus facultades, cuyo
hacen unos requerimientos y se dictan otras disposiciones”. Lo que
Concepto Técnico 980 del 30 de octubre de 2009, continua vigente, y se
desvirtúa la afirmación de que a la Empresa ZONA FRANCA ARGOS
acogerá en las realización de sucesivos actos administrativos,
S.A. ni siquiera lo vinculan.
atendiendo los ajustes y actualización a que obligan el Decreto 3930 de
P/. ¿Por lo anterior hay un desconocimiento por parte del EPA de quien
octubre 25 de 2010, para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.
inicio la actuación administrativa y precisamente no fue para solicitar
Es justo valorar el cumplimiento de la obligación constitucional de la
viabilidad ambiental como aducen en la resolución sino para que
Empresa ZONA FRANCA LA CANDELARIA, al entender que el
intervinieran como autoridad ambiental en aras a establecer el manejo
ambiente sano es responsabilidad del Estado, la Comunidad y la
ambiental de la cuenca del arroyo Casimiro para mayor sorpresa se
Empresa Privada, traducido cuando el señor Daniel Moreno Piedrahita,
observa que la Directora General del EPA ordena unas medidas a
en su condición de representante legal de la Zona Franca La Candelaria,
ZONA FRANCA LA CANDELARIA y a ZONA FRANCA ARGOS SAS,
solicitó a la Autoridad Ambiental INTERVENCION PARA ESTABLECER
EL MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL ARROYO CASIMIRO,
que es la directamente vinculada, no la requiere”?
objeto y fundamento para la toma de Medidas de Solución de
R/ Para el caso que nos ocupa, su solicitud, si bien es cierto se inicio
Situaciones Problemáticas causadas por Socavaciones Represamiento
ante CARDIQUE, eran actos con vicios de nulidad, por carecer Cardique
de los Caudales de la Cuenca. Registrándose a la empresa Zona
de competencia, aun cuando gozarán de la presunción de legalidad,
Franca La Candelaria, siendo además beneficiaria o usuaria de
hasta cuando fueron remitidos al Establecimiento Publico Ambiental
Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 0228 del 4 de
EPA, Cartagenaa, por ser el competente en la jurisdicción del perímetro
Noviembre de 1994 emitida por el INDERENA Regional Bolívar,
urbano del Distrito de Cartagena, lugar donde se localiza la Empresa
modificada por la Resolución No. 0538 de fecha 05 de Junio de 2007,
Zona Franca La Candelaria, a partir del 30 de Diciembre de 2002, fecha
modificado por la Resolución 0400 del 15 de Mayo de 2008, expedidas
de creación del EPA, Cartagena, como autoridad ambiental, confirmado
por CARDIQUE, lo cual lo obliga al cumplimiento de obligaciones y
categóricamente por el Procurador General de la Nación, al fijar su
condiciones, entre otras, “Toda empresa que se encuentre construida y
posición con relación a la competencia entre el EPA y CARDIQUE, en
la que se proyecte construir en los predios de la Zona Franca de la
escrito No. 00929 del 10 de Agosto de 2010, pudiendo el
Candelaria S.A. debe solicitar previamente a Cardique( hoy EPA,
EPA,Cartagena, sin impedimento resolver lo recibido en traslado, de
Cartagena),los respectivos permisos, autorizaciones, concesiones para
Cardique, mientras no se haya acudido a la jurisdicción en lo
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales
contencioso administrativo,.
renovables, en concordancia con lo estipulado en la normatividad
Que es claro para este Establecimiento que los actos administrativos
ambiental vigente. Para este efecto, se debe requerir a la Zona Franca
deben formarse mediante procedimientos previstos en la ley y que la
de la Candelaria S.A., que de manera obligatoria le informe a cada
observancia de la forma es la regla general, no sólo como garantía
usuario de esa Zona lo antes señalado” facultando a la Autoridad
para evitar la arbitrariedad, sino porque la actividad de la
Ambiental Competente, hoy al EPA, Cartagena, ejercer sus funciones de
administración debe cumplir los fines del Estado. No cabe duda que
Evaluación, Vigilancia, Control, y Seguimiento, e imponer y ejecutar las
los motivos y finalidad de los actos administrativos proferidos dentro de
medidas preventivas y sancionatorias consignadas en la Ley 1333 de
las medidas y acciones preventivas tendientes a corregir y evitar
2009.Las medidas preventivas, por su parte, tienen como función
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posibles inundaciones, considerando el Manejo Integral de la Cuenca del
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
Arroyo Casimiro en su recorrido a las Empresas ZONA FRANCA
AMBIENTAL DE CARTAGENA, de acuerdo con las facultades
ARGOS, ZONA FRANCA LA CANDELARIA y las otras autoridades, en
constitucionales, legales, reglamentarias, y en especial las
diferentes actos administrativos, no fueron otros que el interés de la
correspondientes al estatuto de contratación estatal, contenidas en la
preservación de los recursos naturales, y a la defensa del medio
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012, demás
ambiente, y al estar conforme a las tres circunstancias expresadas en el
normas concordantes y
Articulo 29 de la Carta Política, para el Debido Proceso, se confirmará la
Resolución y concepto técnico recurrido, manifestándolo en la parte
resolutiva de este acto administrativo.
CONSIDERANDO:
Que en desarrollo de sus competencias legales EL ESTABLECIMIENTO
Que en mérito a lo expuesto se
PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA, definió la necesidad de
RESUELVE
contratar La Limpieza de los Canales de drenajes Pluviales limón e
ARTICULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución
Isla de León, Localizado en el Barrio el Pozón;
No. 267 de fecha 15 de Mayo de 2012. “Por medio de la cual se hacen
unos requerimientos y se dictan otras dispociones a ZONA FRANCA
Que conforme al artículo 25 numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993,
LA CANDELARIA”, expedida por el EPA, Cartagena, y continuar la
artículo 2.1.1. y 3. 2.2. 1 del Decreto No. 0734 de 2012 reglamentario
vigencia del Concepto Técnico 0211 del 30 de Marzo de 20122, por las
del Estatuto general de la Contratación de la Administración Publica, el
razones expuestas en este acto administrativo.
Establecimiento Publico Ambiental EPA CARTAGENA, a través de la
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese por la Oficina Asesora Juridica del
Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, ha elaborado los
Establecimiento Publico Ambiental, EPA, Cartagena, el contenido de la
estudios previos pertinentes a la necesidad, justificación, fundamentos
presente Resolución al Representante Legal de la Empresa ZONA
jurídicos, estimación del presupuesto oficial, aspectos técnicos,
FRANCA LA CANDELARIA o a su apoderado debidamente
constituido.
administrativos, riesgos, garantías, obligaciones y demás inherentes al
objeto de la presente convocatoria pública, Estudios Previos suscritos
ARICULO TERCERO: Compulsar copias de las actuaciones surtidas
por el Dr. DIDIMO MENDIVIL CASTILLO, Subdirector Técnico De
por este Establecimiento en el expediente de Zona Franca La
Desarrollo Sostenible;
Candelaria, para que reposen en los archivos del EPA, Cartagena.
ARTICULO CUARTO: Remitir copia de la presente Resolución a la
Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA, Cartagena, para
el cumplimiento de las funciones de Control, Vigilancia.
ARTICULO QUINTO: Por la Oficina Asesora Juridica del EPA,
Cartagena, publicar el contenido del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial del EPA; Cartagena
ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno quedando agotada la vía gubernativa.
En Cartagena a los 19 días de julio de 2012.
NOTIFIQUESE; COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

NORMA BADRAN ARRIETA
Directora General del EPA, Cartagena
R/p. Sandra Milena Acevedo Montero
Jefa Oficina Asesora Jurídica
P/p Jose Marriaga Quintana
P.U. Área Licencias y Permisos de la O.A.J
RESOLUCIÓN No. 443
Fecha: 26 de julio de 2012
“Por medio de la cual se ordena la apertura del Proceso de
Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 005 de 2012

Que conforme a los resultados de los estudios aludidos, es conveniente
y oportuno adelantar el proceso cuyo objeto se ha indicado, el cual es
inherente a la ejecución del presupuesto del EPA-Cartagena;
Que el presupuesto oficial estimado correspondiente al valor del contrato
objeto de la presente convocatoria pública, es de CIENTO VEINTISEIS
MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
SEIS PESOS ML ($ 126. 502. 396.oo), incluido IVA y demas costos
directos e indirectos en que incurra el contratista con ocasion a la
prestacion del servicio contratado, con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 344 de fecha 17 de julio de 2012,
expedido por la Dra. Alicia Terril Fuentes, Subdirectora Administrativa y
Financiera;
Que el presente proceso de selección se adelantara bajo la modalidad
de Selección Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con lo
dispuesto en el Literal b) del Numeral Segundo del Artículo 2º de la Ley
1150 de 2007, en armonía con el Artículo 3. 2.2.1 del Decreto 734 de
2012;
Que en ese marco, la entidad elaboró el proyecto de pliego de
condiciones al que se sujetaría el presente proceso de selección,
documento que se dio a conocer a las veedurías ciudadanas,
organismos de control y comunidad en general, mediante su difusión en
la página Web del Portal Único de Contratación de la Presidencia de la
República, www.contratos.gov.co.
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Que durante los días del 18 al 25 de julio de 2012, dicho proyecto
ARTÍCULO TERCERO: Adelántese el proceso de Selección Abreviada
de pliego de condiciones estuvo a disposición para conocimiento
de menor cuantía, de conformidad con el siguiente cronograma, el cual
hace parte integral del Pliego de condiciones definitivo del presente
ciudadano.
proceso de selección:
Que el cronograma previsto para llevar a cabo el proceso, el cual debe
ser incluido en este acto, hará igualmente parte de la invitación a ofertar
ANEXO 7
definitiva, la cual se adoptara mediante esta Resolución.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
Que de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y en el
Decreto 734 de 2012, artículo 2. 2. 9 Parágrafo 2, es menester
conformar las comisiones que realicen los estudios técnicos,
económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas
y para solicitar las aclaraciones y explicaciones que se estimen
indispensables. Igualmente, por mandato del Numeral del artículo 2.2..2,
del citado decreto, es necesario que mediante este acto se disponga
convocar a las veedurías ciudadanas para efectos del control social.
Que en este orden de ideas, con fundamento en las normas jurídicas
citadas y en el principio de transparencia como precepto que rige las
actuaciones de la Administración Pública y en especial los
procedimientos de contratación administrativa, este despacho mediante
el presente acto, además de ordenar la apertura del proceso de
selección y la conformación del Comité Evaluador de las propuestas,
dictará otras disposiciones inherentes a este tipo de trámites.
Que en atención a la Ley 80 de 1993, al Decreto 734 de 2012,
reglamentario de la Ley 1150 de 2007, al Pacto de Auditorias Visibles y
Transparencia, se convoca a los Entes de Control, a las Veedurías
Ciudadanas, y Auditorias Visibles a ejercer el control social y pertinente,
de la presente convocatoria pública, especialmente en las etapas
precontractuales, contractuales y pos contractuales.
En atención a lo expuesto, la Directora del Establecimiento Publico
Ambiental - EPA Cartagena,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Ordenar la apertura del proceso de Selección
Abreviada de Menor Cuantía No.05-2012, y adoptar el Pliego de
Condiciones que lo rige, que tiene por objeto CONTRATAR La Limpieza
de los Canales el Limón e Isla de León en el Barrio el Pozón,
localizados en el Distrito de Cartagena.
PARÁGRAFO 1. Las especificaciones a las que deberá sujetarse el
desarrollo del proceso y del contrato, se indicarán en los estudios
previos, invitación a ofertar y demás documentos.
ARTICULO SEGUNDO: Adoptar como Pliego Definitivo el contenido en
el documento “Pliegos Definitivos Selección Abreviada No.05-2012 EPA.

ACTIVIDAD
PUBLICACIÓN DE
CONVOCATORIA
PÚBLICA.

FECHA Y HORA
18 DE JULIO 2012

PUBLICACION
ESTUDIOS PREVIOS
PUBLICACION
PROYECTO PLIEGO
DE CONDICIONES
RESOLUCIÓN
DE
APERTURA.

18 DE JULIO DE
2012
18 DE JULIO DE
2012

PUBLICACIÓN EN EL
PORTAL ÚNICO DE
CONTRATACIÓN DE
LA PRESIDENCIA DE
LA
REPUBLICA
DE
PLIEGO DEFINITIVO

26 DE JULIO DE
2012

PRESENTACIÓN DE
MANIFESTACIÓN
INTERÉS

DEL 27 AL 31 DE
JULIO

EPA-Cartagena, ubicada
en el Barrio Manga Calle
Real No. 19 26, 2 piso,
Teléfono 6644119

SORTEO
(EVENTUAL)

1 DE AGOSTO DE
2012

EPA-Cartagena, ubicada
en el Barrio Manga Calle
Real No. 19 26, 2 piso,
Teléfono 6644119

VISITA TECNICA

2 DE AGOSTO DE
2012. HORA 3:00 PM
8 DE AGOSTO DE
2012

CIERRE
APERTURA /
ENTREGA
OFERTAS

DE

26 DE JULIO DE
2012

DE

EVALUACIÓN DE
OFERTAS

DEL 9 AL 13 DE
AGOSTO DE 2012

TRASLADO DEL
INFORME DE
EVALUACIÓN

DEL 14 AL 16 DE
AGOSTO DE 2012

LUGAR
PORTAL ÚNICO DE
CONTRATACIÓN DE LA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA,
www.contratos.gov.co

PORTAL ÚNICO DE
CONTRATACIÓN DE LA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA,
www.contratos.gov.co
PORTAL ÚNICO DE
CONTRATACIÓN DE LA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA,
www.contratos.gov.co

EPA-Cartagena, ubicada
en el Barrio Manga Calle
Real No. 19 26, 2 piso,
Teléfono 6644119

EPA-Cartagena, ubicada
en el Barrio Manga Calle
Real No. 19 26, 2 piso,
Teléfono 6644119
PORTAL ÚNICO DE
CONTRATACIÓN DE LA
PRESIDENCIA DE LA
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REPUBLICA,
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente Acto Administrativo en la
www.contratos.gov.co
Página Web del Portal Único de Contratación de la Presidencia de la
RESPUESTA
DE
21 DE AGOSTO DE
PORTAL ÚNICO DE
República, www.contratos.gov.co.
OBSERVACIONES Y
ADJUDICACION

2012

ENTREGA MINUTA Y
FIRMA
DE
CONTRATO

DENTRO DE LOS
CINCO (5) DIAS
HABILES
SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LA
RESOLUCION
DE
ADJUDICACION.

CONTRATACIÓN DE LA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA,
www.contratos.gov.co
EPA-Cartagena, ubicada
en el Barrio Manga Calle
Real No. 19 26, 2 piso,
Teléfono 6644119

NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.4 del
Decreto 734 de 2012, la modificación de los plazos y términos del
proceso se hará mediante adenda, la cual incluirá el nuevo cronograma.
ARTÍCULO CUARTO: Integrar el comité evaluador de las propuestas
que se presenten dentro del proceso de selección abreviada de la
referencia con funcionarios y asesores según el área de conocimiento de
estos, funciones y/o profesiones, así:
Comité Jurídico:
SANDRA MILENA ACEVEDO MONTERO
Jefa Oficina Asesora Jurídica
CLAUDIA CRISTINA GUETO CABRERA
Profesional Universitaria Contratación
IVON MARITZA ORTIZ CASTRO
Asesora Jurídica Externa.
Comité Técnico:
DIDIMO MENDIVIL CASTILLO
Subdirector Técnico de Desarrollo Sostenible
Comité financiero
ALICIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera
YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador General
MERY CASTRO PEREIRA
Asesora Financiera Externa
ARTICULO QUINTO: Convocase a las Veedurías Ciudadanas para
efectos del control social, a los miembros de las Auditorias Visibles en
virtud del Pacto por la Transparencia, a los Órganos de Control, y a las
demás entidades, instituciones y personas en general, interesadas en el
presente proceso de selección al que se le da apertura a partir de la
presente fecha. (Numeral quinto del artículo 2. 2.2. del decreto 734 de
2012 y parágrafo del artículo 9º del decreto 2170 de 2002).

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y debe
ser objeto de su publicación en el Portal Único de Contratación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Cartagena de Indias D. T. y C., a los 26 – 07 - 2012
ORIGINAL CON FIRMAS
NORMA BEATRIZ BADRAN ARRIETA
DIRECTORA GENERAL (EPA)
Proyecto: Claudia Cristina Gueto Cabrera
Profesional Universitaria Contratación
BoVo. SANDRA MILENA ACEVEDO MONTERO
Jefa Oficina Asesora Jurídica.

RESOLUCION No. 444
“Por medio de la cual se realiza un requerimiento y, se dictan otras
disposiciones”
EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÌDICA DEL
ESTABLECIMIENTO PUBLICO 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 el Establecimiento Público Ambiental EPA_ Cartagena, en virtud de
las facultades conferías por la Ley 344 de 1996, Ley 633 de 2000, Ley
99 de 1993 y, Ley 768 de 2002, procedió a través de la Subdirección
Técnica de Desarrollo Sostenible, a practicar vista de control y
seguimiento a la Empresa CI OCEANOS SA., localizado en la carretera
Mamonal No.1-506 en la ciudad de Cartagena de Indias.
Que del resultado de esta visita técnica se desprende el Concepto
Técnico No. 0401-25/05 d012, recibido en esta Oficina Jurídica el
26/06/2012, que describe lo observado en la Empresa CI OCEANOS
SA., y señaló lo siguiente:
(…)
“DESARROLLO DE LA VISITA.
El día 10 de abril de 2012, el funcionario del EPA Cartagena Robinson
San Juan Saltarin adscrito a la Subdirección Técnica de Desarrollo
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Sostenible, realizó visita de Seguimiento Control y Vigilancia a la
C.I. OCEANOS cuenta con una subestación eléctrica la cual es utilizada
Empresa C.I OCEANOS S.A, cuya actividad principal es la de
cuando falla el fluido eléctrico del sector, cuenta con un cuarto de
procesamiento de camarón de cultivo.
máquinas, constituido por tres máquinas de marca Caterpillar, motores
Marca CAT,3406 que genera 300 KVA y la otra genera 250 KVA, y una
La visita fue atendida por la señora María Alejandra Ramírez, Asistente
tercera que genera 400 KVA. Según palabras del señor WILLIAN
del Medio Ambiente, Ketty Díaz Rodríguez, pasante de Medio
OLAYA la empresa no realiza estudios de Monitoreo isocineticos, desde
Ambiente y Ruby Mestre, coordinadora de análisis físico químico y jefa
hace varios años, ya que por tener un consumo mínimo de acpm.
del departamento de control de calidad.
La empresa posee un tanque de almacenamiento de ACPM de
capacidad de 3486 galones, de los cuales solo se tienen para su
Se inició el recorrido desde el muelle de la empresa, el producto es
utilización 1000 galones. El área donde se encuentra instalado cuenta
recibido en tinas cerradas y enhieladas. Desde allí se transportan al área
con su dique de contención.
de recepción de materia prima de la empresa, en el cual se le realizan
los análisis respectivos y se inicia el proceso. El cual consiste en
Se cuenta con un plan de contingencia, posee extintores contra
clasificación, empaque, dependiendo del tipo de pedido,este puede ser
incendios, cabinetes con mangueras, para suministro de agua desde la
congelación normal, congelación rápida(en solución de salmuera) tipo
red, mascarilla, trajes especiales, botas, mangueras, camilla para
Fai, o pre cocido.
primeros auxilios
Todas las aguas tanto domésticas, como las residuales industriales que
se generan en la planta son dirigidas inicialmente a la planta de
tratamiento de aguas residuales industriales, que luego de ser tratadas
son vertidas a la bahía.
Los residuos líquidos del laboratorio previa neutralización se envía al
sistema de tratamiento de las aguas residuales industriales.

Durante el recorrido se observó avisos informativos, en el área de
caldera, almacenamiento de aceites usados, proceso y área de
almacenamiento temporal de residuos. No se percibieron olores
ofensivos, ni se observaron emisiones atmosféricas, polvos, humos,
neblinas o vapores, que estén afectando la calidad del aire.
Con base a lo anterior se emite el siguiente:
CONCEPTO TECNICO

Los lodos generados en la planta de tratamiento son entregados a la
empresa Orco Ltda.
Durante el recorrido se pudo observar que la empresa posee varias área
techada con piso en cemento en los cuales almacena tanto los cilindros
llenos o vacíos de acetileno, gas propano, nitrógeno, pintura,
debidamente clasificados.
La empresa cuenta con un área techada y piso en cemento denominada
Centro de Acopio Temporales (CAT) donde son almacenados los
residuos microbiológicos, residuos patológicos, y residuos de laboratorio,
lámparas fluorescentes, envases químicos vacíos o producto químicos
vencidos, todos estos residuos peligrosos se entregan a la empresa
Orco Ltda., se llevan registros de estas entregas.
Los aceites usados se disponen en tanques metálicos de 55 galones de
capacidad en un área techada y piso en cemento provisto de dique de
contención, estos aceites usados se entregan a la empresa Orco Ltda.
Los residuos sólidos ordinarios como cartón, chatarra, son vendidos a la
fundación Progreso, se llevan registros de estas entregas. Los residuos
sólidos ordinarios de oficinas y baños del personal de planta se entregan
a la empresa prestadora de servicio de recolección URBASER con
frecuencia de 2 veces a la semana.

1. La empresa C I.OCEANOS S.A. debe dar cumplimiento a lo
establecido en la Resolución 1023 del 28 de mayo de 2010 solicitando
ante esta entidad la inscripción en el Registro Único Ambiental.
2. La empresa C I.OCEANOS S.A debe tener actualizado el Plan de
Gestión Integral de Residuos Peligrosos tal como lo establece el
Decreto 4741 de 2005. EPA Cartagena en visita de seguimiento
verificará su cumplimiento”
Que en virtud de las funciones de control y seguimiento ambiental de las
actividades que puedan generar deterioro ambiental previstos en los
numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se hace
necesario requerir a la Empresa C I.OCEANOS S.A., con el fin de que
presente la información que se relaciona en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Que en mérito a lo expuesto, este despacho en uso de sus facultades
legales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al representante legal de la Empresa C
I.OCEANOS S.A., localizado en la carretera Mamonal No.1-506 en la
ciudad de Cartagena de Indias D T y C, para que de conformidad con lo
establecido en la resolución 1023 de 2010 cumpla con:
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LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO
1.1. La inscripción en el Registro Único Ambiental, ante esta entidad
AMBIENTAL, EPA, Cartagena, en uso de sus atribuciones legales y en
Ambiental
especial las conferidas en la Leyes Nos. 99 de 1993, 768 de 2002,
1.2. Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos tal
Decretos Nos. 2811 de 1974, 1594 de 1984; los Acuerdos Distritales
como lo establece el Decreto 4741 de 2005
Nos. 029 de 2002, y, 03 de 2003,
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en estas
resoluciones dará lugar a las sanciones establecidas en la ley 99 de
1993, conforme el pronunciamiento establecido en la Ley 1333 de 2009,
sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que haya lugar.
ARTÍCULO TERCERO: Para todos los efectos, el Concepto Técnico No.
0401-25/05/2012, expedido por La Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible del EPA-CARTAGENA, hace parte integral de la presente
resolución.
ARTÎCULO CUARTO: Copia del presente acto administrativo se remitirá
a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPACARTAGENA, para su seguimiento y control.
ARTÎCULO QUINTO: Notificar al Representante Legal de la Empresa C
I.OCEANOS S.A. del presente acto administrativo o a su apoderado,
debidamente constituido, 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.

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 13 de la Ley 768 de 2002 ordenó a los Concejos
Distritales de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena de Indias la
creación de establecimientos públicos para que ejerzan dentro del
perímetro urbano de la cabecera distrital las mismas funciones atribuidas
a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que fuere referente al
medio ambiente urbano y en los mismos términos del Artículo 66 de la
Ley 99 de 1.993.
Que, como consecuencia de lo anterior, el Concejo Distrital de
Cartagena de Indias, mediante el Acuerdo No 029 de 2002, el cual fue
modificado y compilado por el Acuerdo No 003 de 2003, erigió al
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena como máxima
autoridad ambiental encargada de administrar, dentro del área de su
jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables;
Que, la señora MACIEL MARIA OSORIO MADIEDO, Identificada con la
cédula de ciudadanía número 51.958.050 de Bogotá, actuando en su
condición de Apoderada General de la Empresa ECOPETROL S.A.
Identificada con el NIT. 899.999.068-1, según Escritura Publica 434 del
19 de febrero de 2010 de la Notaria 72 del Circulo de Bogotá, mediante
escrito von código de registro EXT-AMC-12-0026852 del 26 de Abril de
2012, ante el Establecimiento Público Ambiental, EPA, Cartagena,
presentó solicitud Permiso de Vertimiento de agua del nuevo edificio de
la VIT(Vicepresidencia de Transportes) en Cartagena, localizado en el
Lote TNP Tanques de la Zona Industrial de Mamonal Kilometro 7, en el
Distrito de Cartagena de Indias, en un predio de su propiedad.

Dado en Cartagena a los 26 días del mes de julio de 2012..

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE
SANDRA M. ACEVEDO MONTERO
Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena
Proy: L. Londoño
Prof. Esp. Abogada OAJ “EPA Cartagena”

RESOLUCION No. 447
“Por medio de la cual se decide una solicitud, se otorga permiso de
vertimientos de aguas domesticas y pluviales del Edificio VIT por la
Empresa ECOPETROL AS.A.., y se dictan otras disposiciones”:

Que para tal fin y de conformidad con lo establecido en la normatividad
vigente, adjuntan la siguiente documentación: 1.-Formulario Único
Nacional de solicitud del permiso de vertimientos; 2.- Certificado de
existencia y representación legal; 3.- Certificado de tradición y libertad;
4.-Especificaciones técnicas de la planta de tratamiento de aguas
residuales y sistema de tratamiento que emplea, realizadas por la casa
productora Eduardoño, 5.-Certificado por parte de la casa productora,
en donde se garantiza el cumplimiento de las normas sanitarias y las
de vertimiento de aguas residuales, 6.-Indforme hidráulico-sanitario del
proyecto, 7.-Estudio de suelo de la zona en donde se proyecta la
solución ambiental, 8.Plano de localización del área a intervenir.
Que la Apoderada General, señora MACIEL MARIA OSORIO
MADIEDO, mediante escrito con código de registro EXT-AMC-120035219 del 28 de mayo de 2012, en atención al compromiso adquidido,
adjunta el estudio de caracterización del agua de la fuente donde se
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efectuará el vertimiento, a fin de continuar con el tramite de solicitud de
permiso de vertimiento de agua residual domestico del Edificio VIT.
3.0 SOLICITUDES DE PERMISOS DE VERTIMIENTOS
Las solicitudes de permisos de vertimientos fueron solicitadas para las
Que, en virtud a la anterior solicitud, la Subdirección Técnica de
ejecuciones de las siguientes actividades puntuales:
Desarrollo Sostenible, Área Vertimientos del EPA, Cartagena, previa
visita de inspección al sitio de interés, emitió el Concepto Técnico No.
3.1 VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
0487 del 15 de Junio de 2012, el cual previo análisis se acoge en todas
Las aguas residuales domesticas que se originen en las instalaciones
sus partes y hará parte integral de este acto administrativo en donde se
del nuevo Edificio de la VIT ( Vicepresidencia de Transporte), serán
describe el proyecto y las medidas que se pretenden implementar en los
recolectadas a través de redes sanitarias y serán conducidas hacia una
siguientes términos:
planta de tratamiento compacta, desde donde se conducirán sus
efluentes al caño de aguas lluvias, que proviene de la zona de
“CONCEPTO TECNICO SOLICITUD DE PERMISO DE
ampliación de tanques, y descargadas en el sitio donde esta ubicada la
VERTIMIENTOS DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES DOMESTICAS
trampa de grasas, que se construye dentro de las obras civiles de
PROCEDENTES DEL NUEVO EDIFICIO DE LA VIT
ampliación de la Refinería de Ecopetrol.
(VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE) EN MAMONAL CARTAGENA.
De acuerdo con las memorias técnicas que presentó el peticionario, el
caudal de vertimiento a descargar al cauce del Arroyo interno, será de
1.0 ANTECEDENTES
0.20 Lts/seg, correspondiente a los residuos producidos por una
ECOPETROL S.A., identificada con el NIT No 899999068-1,
población de 120 habitantes del edificio.
representada por MACIEL MARIA OSORIO MADIEDO, presentó al
Establecimiento Publico Ambiental, EPA Cartagena mediante oficio con
Las aguas residuales domesticas serán tratadas mediante una planta de
Código de Registro No EXT-AMC-12-0026582 de Abril 26 de 2012,
tratamiento de aguas residuales (EBAR) tipo compacta, cuyas
solicitud de permiso de vertimientos de aguas lluvias y residuales
características más importantes son las siguientes:
domesticas procedentes del Nuevo Edificio de la VIT (Vicepresidencia
de Transporte) en Cartagena.
DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
Un (1) Reactor 18.000 Litros Anaerobio de flujo pistón compuesto por
1.1 DOCUMENTOS DE SOPORTE
cuatro cámaras (sedimentación primaria, filtración anaerobia flujo
ECOPETROL S.A, para soportar su petición, presentaron la siguiente
ascendente y pulimento final en cartucho de carbón y zeolita), un (1)
documentación:
Filtro Verde de Oxidación de 5 m3 y un (1) lecho de secado.
1. Especificaciones técnicas de la planta de tratamiento de aguas
residuales y sistema de tratamiento que emplea, realizadas por la casa
productora Eduardoño.
2. Certificación por parte de la casa productora, en donde se garantiza el
cumplimiento de las normas sanitarias y las de vertimiento de aguas
residuales.
3. Informe hidráulico-sanitario del proyecto.
4. Estudio de suelo de la zona en donde se proyecta la solución
ambiental
5. Formato – Formulario de vertimientos diligenciado.
6. Plano de localización del área a intervenir
7. Certificado de Existencia y Representación Legal, emitido por la
Cámara de Comercio de Bogotá.
8. Certificado de Libertad y Tradición del predio
9. Poder Especial para tramitar renovación del permiso de vertimientos.
2.0 LOCALIZACION DEL EDIFICIO VIT DE ECOPETROL
El predio donde se encuentra construido el Edificio de Oficinas VIT de
Ecopetrol, está localizado en el Kilometro 8 de la Vía Mamonal –
Pasacaballos, en Cartagena de Indias.

APLICACION
Aguas Residuales domesticas, si el sistema es operado correctamente y
utilizado por el numero de ocupantes para el cual fue diseñado, este
estará en capacidad de efectuar remociones por encima de lo requerido
por la ley (decreto 1594 de 1984) > 80%.
CONDICIONES DE SERVICIO
Temperatura de operación máxima 60‹ C.
Presión Atmosférica.
Enterrado.
Agitación no permitida.
Apoyo uniforme sobre una superficie plana.
Fibra de vidrio
Chopped Strand Mat de 450 g/m2
Woven Roving de 610 g/m2
Matriz Resina Ortofatalica
MATERIALES DE FABRICACION
Gel Cota Resina Isoftalica
Pintura Aspersión del gel coat con pistola (Spray Up)
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Laminación Moldeo por contacto (Hand Lay-Up)
instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales y la
Corte y Pulido Moto-tool neumático con disco de diamante
construcciones de las obras civiles del edificio, entre ellas la
Top Cota Impregnación manual
construcción de los canales de drenajes pluviales. En la inspección del
área donde se instala la planta de tratamiento de aguas residuales, se
PROCESO DE FABRICACION
observó que estas instalaciones se encuentran casi terminadas, y que
Refuerzo Venas en poliuretano 2•h revestidas en PRFV
dispone de los registros de inspección ubicados antes y después de la
Color int. / ext. Incoloro / Blanco
planta, que permite tomar las muestras de aguas, para la caracterización
Acabado interior Liso
de los efluentes. Ver Foto No 1.
Acabado exterior Natural del laminado (semiliso)
FOTO No 1
CARACTERISTICAS
Dimensiones PTAR 18000L: .: 1,85 m; L: 6,7 m.
ACCESORIOS
Entrada y salida PVC Sanitaria 4”, cuatro (4) manjoles de 18” en PRFV,
ganchos de izado, caja de control eléctrica, canal de entrada (rejillas de
cribado), cajas de empalme, caja de salida y bomba estercolera para
retiro de lodos
Ver figuras anexas de la planta de tratamiento.

INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
FOTO No 2

3.2 VERTIMIENTOS DE AGUAS LLUVIAS.
Para evacuar las aguas lluvias que se originarán en la zona donde están
ubicadas las instalaciones del Edificio VIT de Ecopetrol, esta empresa
ha diseñado un sistema de drenajes pluviales conformados por canales
en concreto reforzados y tuberías, localizados perimetralmente alrededor
de las edificaciones, que recoge las aguas de escorrentías y las
transporta hacia los canales pluviales existentes en la zona, como son
los canales ubicados en la zona de Parquiamerica o en la zona de
ampliación de la refinería, sitio donde se construirá la trampa de grasas.
En los planos arquitectónicos presentados, se observan los canales
propuestos para la recolección y evacuación de las aguas pluviales.
4.0 VISTA DE INSPECCION
Con la finalidad de atender la solicitud de Ecopetrol, se realizó una visita
de inspección al sitio, la cual estuvo acompañada por los funcionarios de
la empresa Tecnicontrol, que adelanta las supervisiones de las obras de

CANALES RECOLECTORES DE AGUAS LLUVIAS
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Igualmente se observaron las estructuras de los canales de drenajes
 Sólidos suspendidos totales.
pluviales, los cuales se encuentran aptos para evacuar las aguas lluvias
 Sólidos sedimentables.
que se origen en toda la zona. Estas estructuras reciben las aguas
 Sustancias solubles en hexano.
lluvias provenientes tanto de los techos a través de bajantes, como de
 DBO5.
las áreas verdes y peatonales descubiertas. Ver foto No 2. Del Concepto
 DQO
Técnico.
 Aceites y Grasas
5.0 TIPO DE SOLICITUD.
ECOPETROL S.A., identificada con el NIT No 899999068-1,
representada por MACIEL MARIA OSORIO MADIEDO, presentó al
Establecimiento Publico Ambiental, EPA Cartagena mediante oficio con
Código de Registro No EXT-AMC-12-0026582 de Abril 26 de 2012,
solicitud de permiso de vertimientos de aguas lluvias y residuales
domesticas procedentes del Nuevo Edificio de la VIT (Vicepresidencia
de Transporte) en Cartagena.

EPA Cartagena, realizará y efectuará seguimiento y control a la
operación de la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas,
para constatar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

6.0 EVALUACION.
Después de la visita de inspección efectuada y de analizar los
documentos presentados por Ecopetrol, se observó que la planta de
tratamiento propuesta para el tratamiento de las aguas residuales
domesticas, se adapta a las necesidades del edificio VIT, y que sus
efluentes serán conducidos hacia el sitio donde se construirá la trampa
de grasas, en el cauce del arroyo que atraviesa los terrenos donde se
ejecutan obras de ampliación de la refinería. Igualmente se verificó, que
los canales propuestos para evacuar las aguas lluvias y de escorrentías
que se originan en el predio donde esta construido el edificio VIT, son
adecuados estructuralmente para cumplir esta función.

El presente Concepto se envía a la Oficina Asesora Jurídica de EPACartagena para su trámite correspondiente”.

7.0 CONCEPTO
Después de la visita de inspección efectuada, revisada y analizada la
documentación presentada por el peticionario; se puede conceptúa lo
siguiente:
Es Viable conceder los permisos ambientales de vertimientos solicitado
por la Empresa Ecopetrol, para descargar los efluentes provenientes de
la Planta de Tratamiento de aguas residuales domesticas del edificio VIT
y las aguas pluviales hacia el caño de aguas pluviales que pasa por los
terrenos donde se llevan a cabo obras de ampliación de la refinería de
Ecopetrol, ubicadas en la Vía a Mamonal Km 8 en Cartagena de Indias
siempre y cuando esta empresa cumpla con las normatividades
ambientales vigentes en las siguientes áreas:
Análisis Físico-químicos: La Empresa ECOPETROL, deberá presentar
en un término de seis meses, los resultados de los análisis físicoquímicos demuestras de aguas residuales procedentes de la operación
de la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas. Los
parámetros físico-químicos a analizar son.,
 Conductividad
 Ph
 Temperatura.

Ecopetrol canceló al EPA Cartagena la suma de Un millón ochocientos
treinta y ocho mil trescientos sesenta y siete pesos ($1’838.367,00)
correspondientes al valor del estudio de viabilidad de la solicitud. Se
anexa copia de la consignación del valor cancelado por el interesado.

Que de conformidad con lo establecido en el decreto 2930 del 25 de
Octubre de 2010,”Por el cual se reglamenta el Titulo I de la Ley 9 de
1979,, así como el Capitulo II del Titulo IV –Parte III Libro II del Decreto
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos”, en su
articulo 41, requiere que toda persona natural o jurídica cuya actividad
o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al
suelo deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente
el respectivo permiso de vertimiento. Dé igual forma el decreto en
mención, señala los requisitos y procedimientos para la obtención del
permiso de vertimientos, y atendiendo 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 otorgar permiso de vertimientos de las
aguas residuales domesticas procedentes del Nuevo Edificio de la
VIT(vicepresidencia de Transporte) de la Empresa ECOPETROL S.A.,
en el predio de su propiedad Lote TNP Tanques, en un área de 573.802
m2, localizado en la Via Mamonal Kilometro 8 en el Distrito de
Cartagena de India, el cual se constituirá en el instrumento obligado para
manejar y controlar los impactos ambientales de las actividades a
desarrollar.
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, Área
Vertimientos del EPA, Cartagena, previa visita de inspección y revisado
el documento aportado, conceptuó que es viable conceder el permiso
ambiental de vertimiento de aguas residuales domésticas, presentado
por la Apoderada General de ECOPETROL S.A., para descargar los
efluentes provenientes de la Planta de Tratamiento de aguas residuales
domesticas del Edificio VIT y las aguas pluviales hacia el caño de aguas
pluviales que pasan por los terrenos donde se llevan a cabo obras de
ampliación de la Refinería de Ecopetrol S.A., ubicada en la Via
Mamonal K 8 en el Distrito de Cartagena de Indias, los cuales estarán
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condicionado a las obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva
presente acto administrativo, cuya renovación deberá solicitarse dentro
del presente acto administrativo
del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.
Que en mérito a lo anteriormente expuesto se,
RESUELVE,
ARTÎCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos a La Empresa
ECOPETROL S.A, Identificada con el Nit.899.999.068-1, Representada
Legalmente por el señor JAVIER GENARO
GUTIERREZ
PAMBERTHY, Identificado con la cédula de ciudadanía número
19.168.740 de Medellín, por intermedio de su Apoderada General,
doctora MACIEL MARIA OSORIO MADIEDO, Identificada con la cédula
de ciudadanía número 51.958.050 de Bogotá, para descargar los
efluentes provenientes de la Planta de Tratamiento de aguas residuales
domesticas del Edificio VIT (Vicepresidencia de Transportes) y las aguas
pluviales hacia el caño pluviales que pasa por los terrenos de su
propiedad, Lote TNP Tanques, donde se llevan a cabo obras de
ampliación de la Refinería de Ecopetrol, en un área de 573.802 m2,
localizado en la Zona Industrial de Mamonal, Kilometro 8, perímetro
urbano del Distrito de Cartagena de Indias.
ARTICULO SEGUNDO: La Empresa ECOPETROL S.A., Además del
cumplimiento de las obligaciones descritas en el documento o memoria
descriptiva establecida en este acto administrativo, las contenidas en el
Decreto 3930 de 2010, deberán cumplir las siguientes obligaciones:
1.- Análisis Físico-químicos: La Empresa ECOPETROL, deberá
presentar en un término de seis meses, los resultados de los análisis
físico-químicos demuestras de aguas residuales procedentes de la
operación de la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas.
Los parámetros físico-químicos a analizar son.,
 Conductividad
 Ph
 Temperatura.
 Sólidos suspendidos totales.
 Sólidos sedimentables.
 Sustancias solubles en hexano.
 DBO5.
 DQO
 Aceites y Grasas

ARTICULO CUARTO: En caso de presentarse durante tales actividades
efectos ambientales no previstos, La Empresa ECOPETROL S.A.,
deberá suspender las actividades 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 y los recursos naturales renovables.
ARTÎCULO QUINTO: La Empresa ECOPETROLS S.A. y/o El
Representante Legal, serán responsables por cualquier deterioro y/o
daño ambiental causado por ellos o por los contratistas a su cargo y
deberán realizar las actividades necesarias para corregir los efectos
causados.
ARTÎCULO SEPTIMO:El Concepto Técnico No. 0487 del 15 de Junio de
2012, emitido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible,
Área Vertimiento del EPA, Cartagena, hace parte integral de esta
resolución.
ARTÎCULO SEXTO: El Establecimiento Público Ambiental EPA,
Cartagena, a través de la Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible, practicará 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 SEPTIMO: Copia del presente acto administrativo será
enviado a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del
Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, para su seguimiento,
vigilancia y control.
ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese la presente resolución en el Boletín
Oficial del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena.(Articulo
71 de la Ley 99 de 1993)

2.-Los análisis de las muestras o caracterizaciones deberán ser
realizados por laboratorios acreditados, cuyos gastos serán sufragados
por la misma empresa.
ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos de aguas residuales
domesticas y lluvias se otorga por el término de cinco (5) años, contados
a partir de la ejecución del

ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese la presente resolución al
Representante Legal de la Empresa ECOPETROL S.A, o a su
Apoderado General
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente resolución procede el recurso
de reposición ante este Establecimiento, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a su notificación.

_______________________________________________________________________________________________ 56
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL – EPA CARTAGENA
BOLETIN OFICIAL NO.007. JULIO DE 2012

BOLETIN OFICIAL No.007. – MES DE JULIO DE 2012
Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena
Cartagena de Indias, D. T. y C., 2012
CONTENIDO:
Resoluciones: 395, 396, 401, 404, 405, 407, 408, 409, 424, 425, 433, 434, 435, 443, 444, 447, 447, 448, 449, 450, 451.
Autos:0161, 0162, 0163, 0165,0166, 0172, 0173, 0175.
Total Páginas: 83 páginas
EPA, Cartagena, mediante código de registro EXT-AMC-12-0020504 del
Dada en Cartagena de Indias, a los 27 días de julio de 2012.
28 de Marzo de 2012, solicitó la Modificación de la Resolución No. 739
de fecha 23 de Septiembre de 2011, por la cual se autorizan unas obras,
en el sentido de incluir las obras indicadas en el libelo de petición, dentro
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
del concepto de viabilidad ambiental, requeridas para presentar a la
Dirección General Marítima .DIMAR, solicitud de concesión., para el uso
NORMA BADRAN ARRIETA
y goce de una zona de bajamar y aguas marinas , localizada en la via
Directora General del EPA Cartagena
Mamonal, en el Distrito de Cartagena de Indias. :
R/p:

P/p:

Sandra Milena Acevedo Montero
Jefa Oficina Asesora Jurídica
José Marriaga Quintana
Pro. Univ. Área Licencias y permisos
RESOLUCION No.448

“Por medio de la cual se modifica parcialmente el Articulo Primero
de la Resolución 739 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 99 de 1993, Decreto 2820 de
2010, y el Acuerdo No. 003 de 2003, y
CONSIDERANDO
Que el Establecimiento Público Ambiental, EPA, Cartagena creado como
máxima autoridad ambiental encargado de administrar, dentro del
perímetro urbano, área de su jurisdicción, el medio ambiente y los
recursos Naturales renovables.
Que el Establecimiento Publico Ambiental, a través de la Resolución No.
0739 de fecha 23 de Septiembre de 2011, resolvió en el Artículo
Primero: Autorizar a la Sociedad NAUTICA INTEGRAL S.A.S.
Identificada con el Nit. No. 900.193.371-1, para realizar obras en predios
de sus instalaciones, en Mamonal, frente a la Bahía de Cartagena,
específicamente la construcción de Un (1) Bohío o Kiosco en madera en
terreno consolidado, Una (1) Rampa en el límite norte del terreno,
colindante con el predio de la firma C.I Antillanas, para halar las
embarcaciones hacia tierra, y la construcción de un(1) Muelle marginal
en la orilla del predio, paralelo a la orilla, en madera con un ancho de
26.6 metros de largo por 1.8 metros de ancho, al no ser contrarias a las
normas de conservación y protección de los recursos naturales
renovables existentes en la zona”.
Que el señor ZANNIN PALOMINO FIGUEROA, Identificado con la
cédula de ciudadanía número 3.811.255 de Cartagena, y Tarjeta
Profesional de Abogado No. 128.842 del Consejo Superior de la
Judicatura, en su condición de Apoderado Especial de la Sociedad
NAUTICA INTEGRAL S.A.S ante el Establecimiento Público Ambiental

Que con fundamento en la anterior solicitud la Directora General del
Establecimiento Público Ambiental, EPA, Cartagena, mediante Auto No.
0112 del 04 de Abril 2012, dispuso iniciar tramite administrativo de
evaluación a la solicitud de modificación, presentado por el señor
ZANNIN PALOMINO FIGUEROA, ordenando practicar visita técnica, y
emitir el consiguiente concepto, tendiente a establecer la viabilidad
técnica y ambiental de lo solicitado.
Que, con base en la mencionada solicitud, la Subdirección Técnica de
Desarrollo Sostenible del EPA, Cartagena, previa visita de inspección al
sitio de interés, emitió el Concepto Técnico No.0674 de 2012, remitido a
través del Memorando No. 383 del 25 de Abril de 2012,el cual se acoge
en todas sus partes y hace parte integral de este acto administrativo en
el que se describe el proyecto y las medidas que se pretenden
implementar en los siguientes términos:
“(…) CONCEPTO PARA SOLICITUD DE AMPIACION DE OBRAS
NAUTICA INTEGRAL S.A.S
ANTECEDENTES
El señor ZANNIN PALOMINO FIGUEROA, identificado con la cedula de
ciudadanía Nº 3.811.255, y actuando en calidad de apoderado especial
de la sociedad NAUTICA INTEGRAL S.A.S, ubicada en el barrio de
Albornoz carrera 56 Nº 1-340 kilometro 3 en la vía a Mamonal, solicito
mediante escrito radicado el día 28 de Marzo de 2012 bajo el número
0020504, concepto de viabilidad ambiental respecto de unas obras que
se proyectan en los terrenos donde funciona la empresa y en zona de
uso público colindantes con el mismo.
En el año 2011 EPA-Cartagena, emitió la resolución Nº 739 de
Septiembre 29 donde se resuelve lo siguiente.
“Autorizar a la Sociedad NAUTICA INTEGRAL S.A.S., identificada con el
NIT Nº 900.193.371-1, para realizar obras en predios de sus
instalaciones, en mamonal, frente a la bahía de Cartagena,
específicamente, la construcción de un (1) bohío o kiosko enmadera en
terreno consolidado, una rampa (1) en el límite norte del terreno,
colindante con el predio de la firma C.I. Antillana, para halar
embarcaciones hacía tierra, y la construcción de un muelle marginal en
la orilla del predio, en madera con un ancho de 1.8 metros y largo de
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26.6 metros, al no ser contrarias a las normas de conservación y
y 2, son estructuras en madera con una altura aproximada de 5 metros,
protección de los recursos naturales renovables existentes en la zona…”
en estos hangares se colocan embarcaciones que no estén siendo
En el predio donde funciona NAUTICA INTEGRAL S.A.S, se encuentran
utilizadas o que vayan a requerir de algún tipo de reparación, el piso del
otras construcciones que sirven al objeto social de la empresa, y que a
kiosco es en concreto rígido y el kiosco es una estructura en madera con
través de una recomendación de la Capitanía de Puerto de Cartagena,
techo de palma, la zona del comedor es contigua al kiosco y se ubica
deben ser consideradas dentro de la solicitud de concesión que se
frente a la zona del muelle flotante, la perrera se ubica al lado de la
pretende y son las siguientes:
pared divisoria con la empresa Antillana, la caseta de vigilancia es móvil
ya que es una estructura fabricada en fibra de vidrio por lo que no
1.- Muro de rampa de 16.6 mts x .04 mts
representa una estructura fija que pudiera a futuro causar algún tipo de
2.- Placa de rampa de 4.1 mt x 4.1 mt
afectación ambiental.
3.- Hangar Nº 1 de forma irregular para lanchas, con longitud de 39.7 mt
4.- Garita de vigilancia de 3.7 mt x 1.5 mt
CONCEPTO TECNICO
5.- Placa muelle de forma triangular de 78.8 mt2
El numeral 5 del artículo 9 del decreto 2820/10 establece que en el
6.- Piso de kiosko de 18.3 mt x 9.6 mt
sector marítimo y portuario, la construcción y/o ampliación y operación
7.- Comedor de 4.6 mt x 6 mt
de puertos marítimos que no sean de gran calado requiere de trámite de
8.- Asadero de 1.1 mt x 2.9 mt
licencia ambiental, sin embargo dada la naturaleza comercial de la
9.- Pared de 13 x 0.20 mt
empresa NAUTICA INTEGRAL S.A.S., no se puede considerar como
10.- Area de baños de 1.9 mt x 1.5 mt
puerto marítimo ya que las embarcaciones que atracan o están surtas en
11.- hangar Nº 2 de 12.3 mt x 31.0 mt
sus muelles son inferiores a 50 pies, por lo que no se considera como
12.- Perrea de 2.0 mt x 2.0 mt
requirente de Licencia ambiental o del establecimiento de un DMA.
Todas estas obras están especificadas en el plano de
“LEVANTAMIENTO GEODESICO Y TOPOGRAFICO DE TRAMITES
ANTE DIMAR A LOTE DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA
SOCIEDAD NAUTICA INTEGRAL”.
Por lo anterior se solicita la modificación de la resolución Nº 739 de
Septiembre 23 de 2011, en el sentido de incluir las obras arriba
mencionadas dentro del concepto de Viabilidad Ambiental requerido
para presentar a la Dirección General Marítima – Dimar, solicitud de
concesión.
VISITA DE INSPECCION
El día 19 de abril de 2012 se realizo visita de inspección a las
dependencias de la empresa NAUTICA INTEGRAL S.A.S, ubicada en el
barrio de Albornoz carrera 56 Nº 1-340 kilometro 3 vía a mamonal, el
objeto de la visita es el de verificar las construcciones existentes en el
predio y que se enumeran en el apartado anterior, durante la visita de
inspección estuvo presente el señor LUIS F JALLER, representante legal
de la empresa, en el lote se observan las siguientes estructuras
existentes de acuerdo a lo expresado por el señor Jaller, Muro de
rampa, Placa de rampa, Hangar Nº 1 de forma irregular, Garita de
vigilancia, Placa muelle de forma triangular, Piso de kiosco, Comedor,
Asadero, Pared, Área de baños, hangar Nº 2, Perrera.
En el sitio no se observan obras nuevas que puedan afectar la
estabilidad ambiental del área, el asadero se encuentra cubierto y solo
se usa cuando se realizan algún tipo de eventos con los funcionarios de
la empresa, el muelle flotante perpendicular al muelle existente se puede
trasladar al sitio donde se requiera ya que solo se hace necesario soltar
las anillas de amarre y se traslada al lugar escogido. Los hangares Nº 1

Manejo de los Aspectos Atmosféricos:
NAUTICA INTEGRAL S.A.S., debe controlar las emisiones atmosféricas
que se produzcan por efectos de izado de las embarcaciones al
momento de utilizar el cargador (grúa) que tiene la empresa para estos
fines, ya que la zona donde se realizan estas operaciones se encuentra
en tierra batida, dándole cumplimiento a lo establecido en los Decretos
948/95 y 979/06.
Manejo del ruido:
Dado que las actividades que se realizan en la empresa NAUTICA
INTEGRAL S.A.S. no son grandes generadoras de ruido, se recomienda
tomar las medidas a que haya lugar a fin de evitar propagación de ruido
hacía las empresas colindantes.
Manejo del Suelo:
Se debe acopiar los residuos sólidos, que se generen ya sean por las
actividades propias de la empresa o por efectos que los funcionarios de
la misma generen desechos ordinarios y que estos no caigan en la
rampa o zona de muelles. Manejar de manera adecuada los residuos
combustibles, químicos y lubricantes para que no afecten el medio
acuático circundante.
Manejo de Vertimientos:
Náutica Integral S.A.S. debe prever que las aguas que se utilicen
durante los procesos que se realicen en las instalaciones así como
aquellas de origen domestico no lleguen a la aguas de la bahía y que
puedan ocasionar contaminación de las aguas y por ende de la fauna
acuática.
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Las obras que pide incluir dentro de la resolución Nº 739 de Septiembre
ARTÍCULO PRIMERO:: Modificar parcialmente el Articulo Primero de la
23 de 2011, existían de hecho en el sitio por lo que no se hace
Resolución No.739 del 23 de Septiembre de 2011, mediante la cual se
necesario la presentación de un DMA, por lo tanto se considera viable el
autorizó la ejecución de unas obras a la Sociedad NAUTICA INTEGRAL
uso de las instalaciones que se encuentran en el sitio las cuales fueron
S.A.S., de autorizar otras construcciones que sirven al objeto social de la
observadas durante la visita de inspección, estas obras son muro de
Empresa, a efectos de ser consideradas dentro de la solicitud de
rampa de 16.46 metros x 0.4 metros; placa de la rampa de 4.1 metros x
Concesión que pretenden formular ante la Capitanía de Puerto de
4.1 metros; hangar de 39.7 metros de longitud; garita de vigilancia; placa
Cartagena, obras especificadas en el plano de “LEVANTAMIENTO
de muelle de forma triangular; Piso del Kiosco; comedor; Asadero; pared
GEODESICO Y TOPOGRAFICO DE TRAMITES ANTE DIMAR A LOTE
de 13.0 metros x 0.2 metros; área de baños 1.9 metros x 1.5 metros;
DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SOCIEDAD NAUTICA
hangar Nº 2 y perrera. Y existían antes de la promulgación de la
INTEGRAL y son las siguientes:
resolución Nº 739 de Septiembre 23 de 2011. Este concepto respeta el
1.- Muro de rampa de 16.6 mts x .04 mts
Concepto o la resolución Nº 1183 emanada de CARDIQUE, mediante la
2.- Placa de rampa de 4.1 mt x 4.1 mt
cual se otorga concepto favorable para realizar obras accesorias en las
3.- Hangar Nº 1 de forma irregular para lanchas, con longitud de 39.7 mt
instalaciones de NAUTICA INTEGRAL S.A.S. NAUTICA INTEGRAL
4.- Garita de vigilancia de 3.7 mt x 1.5 mt
S.A.S. y la resolución Nº 739 emitida por EPA-Cartagena, NAUTICA
5.- Placa muelle de forma triangular de 78.8 mt2
INTEGRAL S.A.S. NAUTICA INTEGRAL S.A.S cancelo al EPA6.- Piso de kiosco de 18.3 mt x 9.6 mt
Cartagena, por motivos de inspección y concepto técnico la suma de
7.- Comedor de 4.6 mt x 6 mt
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE Y CINCO
8.- Asadero de 1.1 mt x 2.9 mt
PESOS($ 969.125.oo(…)”
9.- Pared de 13 x 0.20 mt
10.- Área de baños de 1.9 mt x 1.5 mt
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA,
11.- Hangar Nº 2 de 12.3 mt x 31.0 mt
Cartagena, teniendo en cuenta los antecedentes, la visita de inspección
12.- Perrera de 2.0 mt x 2.0 mt
al lugar de interés a la solicitud de modificación de Ampliación de la
Resolución No 739 de fecha 23 de Septiembre de 2011, por la cual se
autorizó a la Sociedad NAUTICA INTEGRAL S.A.S, la realización de
ARTÍCULO SEGUNDO: Además de las condiciones y obligaciones
unas obras, al no estar contempladas como requirente de licencia
previstas en las Resolución No. 739 del 23 de Septiembre de 2011
ambiental o del establecimiento de un plan de manejo ambiental,
emitida por el EPA, Cartagena, mediante la cual se autorizó obras en las
conforme al Decreto 2820 de agosto 5 de 2010, por lo que en virtud de
instalaciones a la Sociedad NAUTICA INTEGRAL S.A.S, deberá cumplir
las funciones de control y seguimiento ambiental de las actividades que
con las siguientes:
puedan generar deterioro ambiental, previstas en los numerales 9 y 12
del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se procederá a autorizar la
Manejo de los Aspectos Atmosféricos:
modificación de la resolución mencionada, para las obras descritas en el
NAUTICA INTEGRAL S.A.S., debe controlar las emisiones atmosféricas
concepto técnico 0274/12, que ejecutará en sus instalaciones, ubicada
que se produzcan por efectos de izado de las embarcaciones al
en el barrio Albornoz, Carrera 56 No. 1-340 Kilometro 3 en la Via a
momento de utilizar el cargador (grúa) que tiene la empresa para estos
Mamonal, en la ciudad de Cartagena de Indias.
fines, ya que la zona donde se realizan estas operaciones se encuentra
en tierra batida, dándole cumplimiento a lo establecido en los Decretos
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA,
948/95 y 979/06.
Cartagena, conceptuó que es Viable Ambientalmente conceder la
Ampliación de la Resolución No. 739 de fecha 23 de Septiembre de
Manejo del ruido:
2011 Autorizada a la Sociedad NAUTICA INTEGRAL S.A.S. para la
Dado que las actividades que se realizan en la empresa NAUTICA
ejecución de las obras que se señalarán en la parte resolutiva de este
INTEGRAL S.A.S. no son grandes generadoras de ruido, se recomienda
proveído, al no ser contrarias a la normas de conservación y protección
tomar las medidas a que haya lugar a fin de evitar propagación de ruido
del ambiente y los recursos naturales existentes en la zona, por lo cual
hacía las empresas colindantes.
estará condicionado a las obligaciones que se señalaran en la parte
resolutiva del presente acto administrativo.
Manejo del Suelo:
Se debe acopiar los residuos sólidos, que se generen ya sean por las
Que en mérito a lo expuesto se,
actividades propias de la empresa o por efectos que los funcionarios de
la misma generen desechos ordinarios y que estos no caigan en la
RESUELVE
rampa o zona de muelles. Manejar de manera adecuada los residuos

_______________________________________________________________________________________________ 59
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL – EPA CARTAGENA
BOLETIN OFICIAL NO.007. JULIO DE 2012

BOLETIN OFICIAL No.007. – MES DE JULIO DE 2012
Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena
Cartagena de Indias, D. T. y C., 2012
CONTENIDO:
Resoluciones: 395, 396, 401, 404, 405, 407, 408, 409, 424, 425, 433, 434, 435, 443, 444, 447, 447, 448, 449, 450, 451.
Autos:0161, 0162, 0163, 0165,0166, 0172, 0173, 0175.
Total Páginas: 83 páginas
combustibles, químicos y lubricantes para que no afecten el medio
involucrado en el proyecto, la información sobre las obligaciones,
acuático circundante.
medios de control y prohibiciones establecidas en esta resolución, así
como aquellas definidas en los conceptos emitidos, y deberá exigir el
Manejo de Vertimientos:
estricto cumplimiento de las mismas.
Náutica Integral S.A.S. debe prever que las aguas que se utilicen
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Copia del presente acto administrativo
durante los procesos que se realicen en las instalaciones así como
será enviado a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del
aquellas de origen domestico no lleguen a la aguas de la bahía y que
EPA, Cartagena, para su seguimiento, vigilancia y control.
puedan ocasionar contaminación de las aguas y por ende de la fauna
acuática.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar personalmente al
representante legal de la Sociedad NAUTICA INTEGRAL S.A.S., o a su
ARTICULO TERCERO: El Concepto Técnico No. 0274 de 2012, emitido
apoderado, debidamente constituido el presente acto administrativo, y, si
por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA,
no fuere posible, mediante el correspondiente edicto.
Cartagena, hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Publíquese la presente Resolución
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo se encuentra
en el Boletín Oficial del Establecimiento Público Ambiental EPA,
sujeto a todo lo dispuesto en las Resolución 739 del 23 de Septiembre
Cartagena.
de 2011 emitida por el EPA, Cartagena.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Contra la presente resolución procede
ARTICULO QUINTO: El documento que se acoge solo ampara las
el recurso de reposición ante este Establecimiento por escrito, dentro de
actividades anteriormente descritas y no es extensible a ningún otro tipo
los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación o a la desfijaciòn
de proyecto, obra o actividad diferente al señalado.
del edicto si a ello hubiere lugar, conforme con lo dispuesto en los
Artículos 45,50,51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: En caso de presentarse durante las actividades
efectos ambientales no previstos, el representante legal de la Sociedad
Dada en Cartagena de Indias,
NAUTICA INTEGRAL S.A.S,, deberá suspender los trabajos e informar
de manera inmediata al EPA, Cartagena para que determine y exija la
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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 SEPTIMO: La Sociedad NAUTICA INTEGRAL S.A.S.,
serán responsables 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 OCTAVO: La modificación del documentos de seguimiento
y control ambiental mediante esta resolución, no exonera el
cumplimiento de las normas distritales y nacionales, por lo tanto la
ejecución del proyecto solamente se podrá llevar a cabo cuando se
obtengan todos los permisos y autorizaciones correspondientes.
ARTÍCULO NOVENO: 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 Licencia Ambiental otorgada, 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.

NORMA BADRAN ARRIETA
Directora General del EPA Cartagena
R/p Sandra Milena Acevedo Montero
Jefa Oficina Asesora Jurídica.
P/p. José Marriaga Quintana
P.U. Área Licencias y permisos
RESOLUCION No.449
“Por medio de la cual se Aprueba el Documento de Seguimiento y
Control Ambiental y se dictan otras disposiciones:”.
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO
AMBIENTAL, EPA, CARTAGENA, en ejercicio de sus facultades
legales conferidas en la Ley 99 de 1993 artículos 66 y 31, los Acuerdos
Distritales No. 029 de 2002, modificado y compilado por el No. 003 de
2003, y

ARTÍCULO DECIMO: La Sociedad NAUTICA INTEGRAL S.A.S.,
deberá suministrar a los contratistas y en general a todo el personal
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CONSIDERANDO:
Que el Establecimiento Público Ambiental, EPA, Cartagena creado
El instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, Seccional
como máxima autoridad ambiental, dentro del perímetro urbano de la
Bolívar se localiza en el barrio Zaragocilla Calle 38ª Nº 50-100.
cabecera distrital, área de su jurisdicción, encargado de administrar el
medio ambiente y los recursos naturales renovables.
2) Descripción del proyecto
Que mediante escrito radicado con código de registro EXT-AMC-120042904 de fecha 25 de Junio de 2012, la señora ANA MAGOLA
MANGA CEDEÑO, actuando en condición de Directora Seccional
Bolívar del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES, ante el Establecimiento Público Ambiental EPA,
Cartagena, presentó Documento de Manejo Ambiental a efectos de
obtener viabilidad ambiental para desarrollar las obras de ampliación y
adecuación de la sede de la citado instituto, ubicado en el barrio
Zaragocilla Calle 38 A No. 50-100, en la ciudad de Cartagena de Indias.
Que mediante Auto No.0161 del 04 de Julio de 2012, se inició trámite
administrativo a lo solicitado por el Instituto de Medina Legal y Ciencias
Forenses, y se dispuso a la Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible del EPA, Cartagena, revisar, analizar, evaluar y conceptuar
sobre la información presentada por la señora ANA MAGOLA MANGA
CEDEÑO, para el desarrollo de las actividades solicitadas..
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, Área
Seguimiento, Control y Vigilancia del EPA, Cartagena, previa visita de
inspección al sitio de interés, emitió el Concepto Técnico No.0608 del
24 de Julio de 2012, el cual se acoge y hace parte integral de este acto
administrativo en el que se detallan las medidas que se pretenden
implementar en los siguientes términos:

La sede seccional bolívar funciona actualmente en una edificación de
dos niveles, distribuidos en un sótano y en un primer nivel, debido a las
necesidades propias del instituto; se hace necesario la ampliación de la
sede en un segundo nivel, generando nuevos espacios para la parte
administrativa y mejorando los acabados y los espacios actuales
destinados para la Morgue y la atención al público.
El diseño contempla dos niveles unidos entre sí por una escalera
metálica y una plataforma elevadora para personas con movilidad
reducida: donde se puede encontrar en cada uno de los niveles los
siguientes espacios:
1. Nivel; recepción, consultorios, sala de espera, baterías de baños para
usuarios, baterías de baños para funcionarios, morgue, parqueadero
externo.
2. Nivel: consultorios, sala de espera, baterías de baños para usuarios,
baterías de baños para funcionarios, área administrativa, archivo,
cuarto de equipos, cuarto eléctrico, cafetería y terraza.
3) Identificación de aspectos e impactos ambientales
La metodología empleado para evaluar los aspectos e impactos
ambientales es la propuesta por el Centro Nacional de Producción Más
Limpia CNPL ya que permite realizar un estudio detallado y profundo
dentro de cualquier proyecto de construcción.

“(…) ANTECEDENTES
4) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Plan de Manejo Ambiental de la ampliación y adecuación de la sede de
seccional bolívar del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES radicado el día 25 de junio del 2012.
A través del auto 0161 de 04 de julio del 2012, la Oficina Asesora
Jurídica del Establecimiento Publico Ambiental EPA- Cartagena Dispone
iniciar el trámite administrativo de evaluación al Documento de manejo
ambiental del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES, Seccional Bolívar, presentado por la señora
ANA MAGOLA MANGA CEDEÑO, Directora Seccional, para desarrollar
las obras de ampliación y adecuación del mencionado instituto.
La subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del Establecimiento
Publico Ambiental EPA- Cartagena, revisara, analizara, evaluara y
conceptuara sobre la información técnica presentada por la señora ANA
MAGOLA MANGA CEDEÑO, la viabilidad de ló solicitado.
APORTES DEL DOCUMENTO
1) Localización

A continuación se presentan las medidas de manejo ambiental a ser
implementadas, las cuales contienen la descripción exhaustiva que
permitirán mayor control sobre las actividades que generan impactos
ambientales y sociales durante el desarrollo del proyecto.
a) Control y Prevención de la emisión de polvo y material
particulado
Esta contaminación se deriva fundamentalmente de la generación de
partículas minerales (polvo) procedentes del movimiento de tierras
(excavación, carga, descarga, transporte y agregados al efecto del
viento), del hollín procedente de la combustión de motores y tránsito de
maquinaria pesada durante la construcción de la obra. Las medidas
destinadas para evitar o disminuir el aumento de la concentración de
polvo en el aire durante de esta etapa del proyecto son:
Riego con agua en todas las superficies de trabajo, de modo que estas
áreas mantengan el grado de humedad necesaria para evitar en lo
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posible el levantamiento de polvo. El transporte de materiales de o hacia
 Las actividades de ampliación y adecuación del INSTITUTO
la obra deberá realizarse con la precaución de humedecer dichos
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES,
materiales y cubrirlos con toldo húmedo. Utilizar maquinaria en buen
seccional Bolívar no requiere de Licencia Ambiental según lo estipula
estado de mantenimiento, a fin de minimizar la emisión de hollín y gases
la legislación ambiental vigente.
de combustión.
 EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
b) Control de recurso hídrico
FORENSES, seccional bolívar se encuentra zona Institucional tres (IN
3), Cuyo uso Principal es Institucional 3 (IN 3), Compatible
Debe asegurarse un adecuado control de los vertimientos de efluentes
institucional 1 y 2- turismo, Complementario comercial 1 y 2,
generados por las actividades de mantenimiento y limpieza
industrial 1- portuario 1, Restringido portuario 2 industrial 2. El POT
principalmente (no verterlos en la zona de obra).
de Cartagena señala el uso del suelo para esta zona como de uso
Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento
principal INSTITUCIONAL 3.
(cambio de aceite, lavado de maquinaria y recarga de combustible,
evitar que el cambio de aceites o combustibles tenga contacto con los
 Los impactos ambientales que se ocasionaran por las actividades de
puntos de distribución de agua potable, puntos de agua residuales (
ampliación y adecuación son temporales y mitigables.
sifones, alcantarillado y sumideros).
c) Control y minimización de impactos en el suelo
En la medida de lo posible evitar la remoción innecesaria de cobertura
vegetal y movimientos de tierra excesivos, se debe comprender que en
materia de costos y ambiental se debe hacer lo estrictamente necesario
para cumplir con los requisitos de la obra.
Deberán instalarse sistema de manejo y disposición de grasas y aceites
en lugares estratégicos de la obra, con el fin de impedir contaminación
del suelo.
Las excavaciones y procesos de remoción de la tierra deben seguir las
recomendaciones del estudio de suelos con el fin de no generar
inestabilidad en el terreno.
Los residuos provenientes de la excavación y material sobrante, se
deben disponer de manera adecuada conforme a la resolución 541 de
1994.

d) Plan de contingencia
El plan de contingencia tiene como finalidad establecer las acciones
necesarias para prevenir y controlar eventualidades naturales y
accidentes laborales que pudieran ocurrir en el área de desarrollo del
proyecto. Para una correcta y adecuada aplicación del programa de
contingencia, se recomienda que la empresa contratista forme y
establezca la unidad de contingencia al inicio de las actividades de
construcción.
CONSIDERACIONES
 La sede de seccional Bolívar del INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES posee Plan de Manejo
Ambiental y Plan de contingencias radicado ante el EPA- Cartagena.

 Las actividades de ampliación y adecuación del INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES,
seccional bolívar contribuirán a la mejora y eficiencia de los servicios
a la ciudadanía.
CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera viable que el INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES,
Seccional Bolívar, desarrolle las obras de ampliación y adecuación del
mencionado instituto, ubicado en el barrio Zaragocilla Calle 38ª Nº 50100.
No obstante el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENCES, Seccional Bolívar, deberá dar cumplimiento a
las siguientes obligaciones:
 Dar cumplimiento con las medidas de mitigación y manejo ambiental
consignadas en el Documento de Manejo Ambiental aplicado a las
atividades de ampliación y adecuación del INSTITUTO NACIONAL
DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES.
 Tramitar ante otras entidades, los permisos necesarios para la
realización de las obras.
 Durante las atividades de Ampliación y Adecuación el INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES, será
responsable de disponer de todas las medidas de prevención de
riesgo que afecten al ambiente y a los trabajadores. Debe ceñirse a
los reglamentos estipulados para lo referente a la higiene y
seguridad, los aspectos sanitários, prevención de accidentes, la
protección para los trabajadores contra el ruído.
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RESUELVE
 Será responsable de la disposición final de los resíduos especiales
(escombros) que se generen durante las atividades de Ampliación y
ARTÎCULO PRIMERO Aprobar el Documento de Manejo Ambiental al
Adecuación.
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES, Seccional Bolívar, presentado por la señora ANA
 No debe realizar ningún tipo de incineración.
MAGOLA MANGA CEDEÑO, Directora Seccional Bolívar, para
desarrollar las actividades de ampliación y adecuación de la sede de
 Debe controlar al máximo el ruído generado durante las labores de
dicho instituto, localizado en el barrio Zaragocilla, Calle 38 A No. 50construcción.
100, en la ciudad de Cartagena de Indias.
 El EPA- Cartagena podrá intervenir para corregir, complementar o
substituir algunas medidas de prevención, mitigación, corrección o
compensación, dado el caso en que las tomadas no resulten ser
efectivas o se presenten condiciones no esperadas o previstas que
afecten negativamente el área del proyecto y su zona de influencia.
 El EPA- Cartagena a traves de control y vigilância, deberá;
- verificar los impactos reales del proyecto.
- compararlos con las prevenciones tomadas.
- alertar ante la necesidad de intervenir en el caso que los
impactos sobrepasen ciertos limites.
 Cualquier modificación al proyecto presentado deberá ser comunicada
por escrito a esta Entidad Ambiental con la debida anticipación, para
su concepto y aprobación.
La oficina de Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, remite el
oficio a Jurídica para los fines pertinentes (…)”
Que de conformidad con lo establecido en el decreto 2820/10, las
actividades a realizar no requieren de licencia ambiental, por lo que en
virtud de las funciones de control y seguimiento ambiental de las
actividades que puedan generar deterioro ambiental, previstas en el
numerales 9 y 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se procederá
aprobar el Documento de Manejo Ambiental presentado por la señora
ANA MAGOLA MANGA CEDEÑO, el cual se constituirá en el
instrumento obligado para manejar y controlar los impactos ambientales
de las actividades a desarrollar por el INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, Área
Seguimiento, Control y Vigilancia del EPA, Cartagena, conceptuó que:
viable técnica ambientalmente el desarrollo de las obras de ampliación y
adecuación del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES, ubicado en el barrio Zaragocilla Calle 38 A No.
50-100, en la ciudad de Cartagena de Indias, de conformidad a las
normas de protección ambiental, y a lo propuesto en el documento de
manejo ambiental aprobado, por lo cual estará condicionado a las
obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: La Aprobación del Documento de Manejo
Ambiental, al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES, quedará condicionado al cumplimiento de las
siguientes obligaciones:
2.1.- Dar cumplimiento con las medidas de mitigación y manejo
ambiental consignadas en el Documento de Manejo Ambiental aplicado
a las atividades de ampliación y adecuación del INSTITUTO NACIONAL
DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
2.2.-Tramitar ante otras entidades, los permisos necesarios para la
realización de las obras.
2.3.-Durante las atividades de Ampliación y Adecuación el INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, será
responsable de disponer de todas las medidas de prevención de riesgo
que afecten al ambiente y a los trabajadores. Debe ceñirse a los
reglamentos estipulados para lo referente a la higiene y seguridad, los
aspectos sanitários, prevención de accidentes, la protección para los
trabajadores contra el ruído.
2.4.-Será responsable de la disposición final de los resíduos especiales
(escombros) que se generen durante las atividades de Ampliación y
Adecuación.
2.5.-No debe realizar ningún tipo de incineración.
2.6.-Debe controlar al máximo el ruido generado durante las labores de
construcción 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. Se debe 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.
2.7.-El EPA- Cartagena podrá intervenir para corregir, complementar o
sustituir algunas medidas de prevención, mitigación, corrección o
compensación, dado el caso en que las tomadas no resulten ser

Que en merito a lo anteriormente expuesto, este despacho
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efectivas o se presenten condiciones no esperadas o previstas que
afecten negativamente el área del proyecto y su zona de influencia.
ARTÍCULO SEPTIMO: Copia del presente acto administrativo será
enviado a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del
2.8.-El EPA- Cartagena a traves de control y vigilância, deberá;
Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, para su seguimiento,
2.8.1.-verificar los impactos reales del proyecto.
vigilancia y control.
2.8.2.-compararlos con las prevenciones tomadas.
2.8.3.-alertar ante la necesidad de intervenir en el caso que los
ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese la presente resolución en el Boletín
impactos sobrepasen ciertos Limites.
Oficial del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena.
2.9.-Cualquier modificación al proyecto presentado deberá ser
comunicada por escrito a esta Entidad Ambiental con la debida
anticipación, para su concepto y aprobación.
2.10.-Dar cabal cumplimiento a las actividades relacionadas en los
Programas de manejo ambiental. Y Plan de Contingencia.
2.11.-Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición
temporal de materiales sobrantes producto de las actividades
constructivas de los proyectos.
ARTICULO TERCERO: En caso de presentarse durante tales
actividades efectos ambientales no previstos, el INSTITUTO NACIONAL
DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, deberá suspender las
actividades 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 y
los recursos naturales renovables.
ARTÎCULO CUARTO: El INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, será responsable por cualquier
deterioro y/o daño ambiental causado por ellos o por los contratistas a
su cargo y deberán realizar las actividades necesarias para corregir los
efectos causados.
ARTÎCULO QUINTO: Él Concepto Técnico No.0608 del 24 de Julio de
2012 emitido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, Área
Seguimiento, Control y Vigilancia del EPA, Cartagena, hace parte
integral de esta resolución.
ARTÎCULO SEXTO: El Establecimiento Público Ambiental EPA,
Cartagena, a través de la Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible, practicará 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: Notifíquese la presente Resolución al
Representante Legal del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES o a través de apodera debidamente
constituido.
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente resolución procede el recurso
de reposición ante este Establecimiento, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a su notificación.
Dado en Cartagena de Indias, a los 30 días de Julio de 2012

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
NORMA BADRAN ARRIETA
Directora General EPA Cartagena
R/p

Sandra Milena Acevedo Montero
Jefa Oficina Asesora Jurídica

P/p

José .Marriaga Quintana
Área Licencias. Y Permisos
RESOLUCION No. 450

“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 EPA, CARTAGENA, en ejercicio de las facultades
legales conferidas en la Ley 99 de 1993, artículos 66 y 31 y,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito de código de registro EXT-AMC-12-003391023/06/2012, el señor JAIRO ANTONIO ESPITIA ROMAN, identificado
con CC. No. 73.569.176, en calidad de representante legal de la
sociedad DELTA CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS.,
identificada con Nit 900329920-1, presento al Establecimiento Publico
Ambiental, un ejemplar del Documento de Manejo Ambiental, para el
proyecto de construcción del Edificio Marina Mar, localizado en Manga
carera 18 Nº 24-95, 24-107, carrera 17ª Nº 24-98, perteneciente a la
Localidad 1 o Histórica del Caribe Norte en Cartagena de Indias.
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de Música, corresponde al edificio donde funcionaron las instalaciones
Que mediante Auto No. 0152-04/06/2012, la Oficina Asesora Jurídica,
físicas del Gimnasio del Colegio Comfenalco. Estas instalaciones
del EPA_ Cartagena, inició trámite administrativo, para evaluación del
educativas, se encuentra ubicados, en la zona que da al frente de la
Documento de Manejo Ambienta, y lo remitió a la Subdirección Técnica
nueva sede del Edificio Cedesarrollo, en proceso de terminación. Ver
de Desarrollo Sostenible, con el fin de que se practicara visita de
No figura No 1.
inspección al lugar de interés, se procediera a realizar la evaluación del
De acuerdo con el Decreto No 0977 del 20 de noviembre de 2001, por
mismo y se emitiera el correspondiente pronunciamiento técnico.
el cual se establece el POT del Distrito, se clasifica que el Uso del
Suelo del predio donde se edificará el proyecto, está denominado como
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del
Zona RD, estando de acuerdo con el uso propuesto.
EPA_Cartagena, previa visita de inspección al sitio de interés, emitió el
Concepto Técnico Nº 05071-25/06/2012, el cual se acoge en todas sus
2.2 Suelos.
partes y hace parte integral de este acto administrativo en el que se
De conformidad con la Ley, el suelo del Distrito de Cartagena se
detallan las medidas que se pretenden implementar en los siguientes
clasifica en: suelo urbano, suelo de expansión y suelo rural; dentro de la
términos:
categoría de suelo urbano se incluye el suelo donde se levantará el
proyecto. 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.
“2.0
LOCALIZACION.
El proyecto “Construcción del Edificio Marina Mar.”, estará ubicado
2.3 Descripción del proyecto
en los predios siguientes Manga carrera 18 Nº 24-107 y con un área de
549 M2, Manga carrera 18 Nº 24-95 con un área de 420 M2 Y MANGA
El proyecto de la obra en construcción EDIFICIO MARINA MAR se
CARERA 17 Nº 24-98 con un área de 88 M2,, sector de desarrollo de
construirá en un englobe de tres lotes que poseen un área de 1057
vivienda familiar, bifamiliar y unifamiliar comercio 1, industrial 1, en la
M2. El edificio MARINA MAR en Cartagena de Indias es el proyecto de
ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C.
apartamentos Premium en el sector de Manga, único por su ubicación,
por su elegancia y moderno diseño vanguardista que se conjuga con
FIGURA No 1 – PLANTA GENERAL DEL AREA DEL PROYECTO
una espectacular vista panorámica de 360° grados. Que nos permite
disfrutar con tranquilidad maravillosa vista al mar, bahía de las Animas,
Marina club de Pesca, centro histórico Cerro de la Popa “convento de la
AREA DEL PROYECTO DENTRO DE
LA CIUDADELA ESCOLAR
Virgen de la Candelaria” y el Castillo de San Felipe de Barajas.
Es una zona que ofrece múltiples beneficios como un ambiente de
tranquilidad y seguridad, zona de parques y paseos peatonales, con
vista directa a la bahía de las Animas, club de pesca y centro histórico.
Además muy cerca de los centros comerciales Portal de San Felipe y
Caribe Plaza.
En el primer, segundo y tercer piso están ubicados los parqueaderos,
cuarto, quinto y sexto serán piso de 4 apartamentos de 110 m2 cada
uno, el séptimo piso cuenta con dos apartamentos de 135 m2, con una
terraza adicional de 100 m2. Desde el piso octavo hasta el piso 17
serán pisos de dos apartamentos de 135 m2, el piso 18 será el pent
house de 216m2, y el ultimo piso es el club house es una gran zona
social y contiene piscina, solárium, BBQ, y salón social.
2.1 Características generales del predio
La obra conlleva, trazados de pilotes, excavaciones, que contempla la
Uso actual: La zona donde se desarrolla la actividad, corresponde a
obra, los concretos y Materiales de construcción, se harán bombeados
una zona bastante intervenida por la actividad antrópica, siendo el uso
para evitar posibles fugas y desperdicios,
residencial la actividad más desarrollada en la zona en un gran
De materiales. El proyecto contempla un control acústico, cuyas
porcentaje de su territorio.
variables están ligadas a la temperatura, causando un impacto en el
El predio donde se edificará la estructura física del edificio Marina Mar,
consumo de energía, se puede determinar como un proyecto eficiente y
corresponde a un globo de terreno donde se ubicaban las residencias
optimizador de recursos, ya que el sin número de aislamientos en
que se mencionan anteriormente, la ubicación exacta del predio donde
materiales no contaminantes, auto extinguibles como lo es la Frescasa
se erigirá el proyecto residencial se aprecia en la figura nº 1 la Escuela
y otros, ofrecen un performance y confort dentro del habitáculo.
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Programa de manejo de escorrentía superficial y sistema de evacuación
2.4 Tipo de solicitud.
de aguas pluviales y de escorrentías.
JAIRO ESPITIA ROMAN, en su calidad de Representante Legal,
Programa de manejo de aguas residuales domesticas.
mediante escrito Radicado No EXT-AMC-12-0033910 del 23 de Mayo
Programa de manejo y tratamiento aguas residuales industriales (etapa
de 2012 formula al Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena,
de construcción).
una solicitud para la obtención de los permisos ambientales de manejo
Programa para el manejo de residuos sólidos (escombros, comunes y
de residuos solidos, emisiones atmosféricas y la adopción del
peligrosos)
Documento de Manejo Ambiental del Proyecto de Construcción del
Programa para el control de emisiones atmosféricas
edificio MARINA MAR ubicado en el barrio de Manga entre carrera 17
Programa de uso y almacenamiento adecuado de materiales de
y 18, perteneciente a la Localidad 1 o Histórica del Caribe Norte
construcción (comunes y especiales)
Programa para la protección del suelo
Programa para el manejo de maquinaria y equipos en la obra
3.0 Evaluaciones
Programa de prevención de la contaminación de cuerpos de agua y
Después de revisado y analizado el documento presentado por el
redes de servicios públicos
solicitante y luego de la visita de inspección efectuada al predio donde
Programa de seguridad industrial y salud ocupacional
se levantarán las instalaciones del Proyecto Construcción, se puede
conceptuar lo siguiente:
Programa de seguimiento y monitoreo
Cronograma y costos del plan de manejo
Plan de contingencias.

3.1 Etapa de Construcción
Los impactos socio-ambientales más representativos que se generarán
en la ejecución del proyecto son los siguientes:
3.1.1 Manejo y mitigación de impactos
SUELO: Alteración de las características del suelo y su potencial
contaminación por derrame de materiales.
AGUA: Posible contaminación de las corrientes superficiales y
modificación de cauces por los trabajos ejecutados.
AIRE: Posible contaminación por la presencia de material particulado y
ruido.
MATERIALES: Insumos y otros elementos necesarios para la
construcción de la obra que pueden producir contaminación.
RESIDUOS SÓLIDOS: Generación de residuos sólidos ordinarios, de
construcción, demolición y peligrosos.
VEGETACIÓN: No habrá pérdida de cobertura vegetal durante la
construcción de la obra por tratarse de una zona altamente intervenida
y que en su gran mayoría solo cuenta con plantas ornamentales.
FAUNA: No habrá desplazamiento de la fauna existente, ni posibles
daños en la anidación y posibles pérdidas de individuos, ya que en el
área donde se ejecutará el proyecto, no hay evidencia de anidaciones
de aves
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:

3.2 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 reconstrucción son los siguientes:
3.2.1 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.
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Cuando se requiera transportar equipos o maquinaria pesada por la
 Asegurarse que todos los vehículos que carguen y descarguen
ciudad, se realizará en hora valle, utilizando cama baja y con la debida
materiales en la obra cuenten con el respectivo certificado de emisiones
autorización del DATT.
de gases vigente.
 Proporcionar periódicamente mantenimiento adecuado a los equipos
Dado el carácter de los impactos ambientales generados por este tipo
y maquinaria que son usados en las diferentes actividades de las obras.
de obras, debe considerar además de los requerimientos mínimos, los
siguientes: Se deberá emplear vehículos de modelos recientes, con el
3.2.2 Manejo de ruidos
objeto de minimizar emisiones atmosféricas que sobrepasen los límites
Para el control de ruidos en las operaciones del movimiento de tierras el
permisibles. Efectuar el mantenimiento de la maquinaria en centros
solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:
debidamente autorizados de acuerdo a los requerimientos que se
tengan en sus hojas de vida.
 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 claxon, 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).
3.2.3 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.
3.2.4 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.
El certificado de revisión tecno mecánica debe estar vigente. En todos
los casos debe cumplir con los requerimientos sobre calidad del aire
fijado en la Normatividad Ambiental Vigente.

3.2.5 Sistema de disposición de aguas residuales domesticas.
Las aguas residuales provenientes del proyecto 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.
3.2.6 Sistema de disposición de aguas residuales industriales.
Programa de manejo y tratamiento aguas residuales industriales
(etapa de construcción).
Para manejar los sólidos suspendidos que poseen las aguas servidas
producto de las operaciones de las cimentaciones, se construirán
celdas a manera de tanques o depósitos que funcionarán como
sedimentadores o decantadores, con la finalidad de lograr obtener un
efluente clarificado que pueda ser captado por carros cisternas para
luego ser descargados en cámaras de alcantarillado. No se permitirá
que las aguas residuales industriales se evacuen o descarguen hacia
las zonas de la vía pública.
Trampa de Sedimentos
Se construirán trampas de sedimentos de ser necesario para atrapar
los lodos suspendidos y poder decantarlos y extraerlos, para que no
afecten al sistema de alcantarillado sanitario de la zona. Las estructuras
anteriormente descritas, se construirán en tierra como pozos o
estanques mientras dure la etapa de fundición de las cimentaciones.
Posteriormente a esta etapa no se generaran vertimientos de aguas
residuales.
3.2.7 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 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.
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Agosto 05 de 2010, como requirente de Licencia Ambiental, pero por las
 Envases y empaques: Latas, plásticos, vidrio, papel o cartón algunos
actividades que realiza se Conceptúa que es Viable Adoptar el
biodegradables.
Documento de Manejo Ambiental presentado por el señor JAIRO
 Escombros y residuos de materiales de excavación y relleno.
ESPITIA ROMAN, en su calidad de representante legal de Promotora
 Ningún escombro puede permanecer por más de 24 horas en el
Marina Mar S.A.S, para la Construcción del Edificio arriba mencionado
frente de obra.
en el barrio de manga; porque esta obra civil de gran magnitud generará
 Las actividades de demolición se adelantaran solo en jornada diurna.
indiscutiblemente impactos en las áreas adyacentes a su entorno.
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 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.
4.0 CONCEPTO
Teniendo en cuenta los antecedentes, la visita de inspección y el
Documento de Manejo Ambiental, se Conceptúa que el Proyecto de
Construcción del Edificio MARINA MAR localizado en Manga
CARRERA 18 No24-95, 24-107, CARRERA17A No 24-98, perteneciente
a la Localidad 1 o Histórica del Caribe Norte, se ejecutará en un área de
mas de 1057 m2, indicada en el Plan de Ordenamiento Territorial como
Zona RD, esta actividad, no está contemplada en el Decreto 2820 de

Promotora Marina Mar S.A.S debe cumplir con los requisitos técnicos
descritos y establecidos por este Establecimiento Público en los incisos
3.2 a 3.2.7 del presente documento. Además de lo anterior, deben dar
cumplimiento a las normatividades ambientales 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. 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”.
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Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 2820, del 05 de
agosto de 2010, las actividades a realizar no requieren de licencia
 El material debe ser transportado por vehículos que cumplan con las
ambiental, por lo tanto en virtud de las funciones de control y
condiciones adecuadas para este tipo de material como no ser llenados
seguimiento ambiental de las actividades que puedan generar deterioro
por encima de su capacidad y este debe salir de la obra cubierto y
ambiental, previstas en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de
amarrado y seguir la ruta establecida por la obra. Dando cumplimiento a
1993, se procederá a acoger el Documento de Manejo Ambiental
lo dispuesto en la Resolución 541 del 1994, que es la que regula el
presentado por el señor JAIRO ANTONIO ESPITIA ROMAN, el cual se
cargue, transporte y descargue de agregados sueltos de construcción
constituirá en el instrumento obligado para manejar y controlar los
efectos ambientales de las actividades a desarrollar.
 Al almacenar el material de excavación y escombros dentro del
proyecto este debe ser humectado mínimo 2 veces al día, mientras
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible conceptuó que:
permanezca en el sitio para su disposición final, para evitar
“…Viable Adoptar el Documento de Manejo Ambiental presentado por el
contaminación con material partículado en la zona.
señor JAIRO ESPITIA ROMAN, en su calidad de representante legal de
DELTA CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS, para la Construcción
 El material de escombro y otros residuos sólidos no deben
del Edificio arriba mencionado en el barrio de manga; porque esta obra
permanecer por más de 24 horas en el espacio públicos.
civil de gran magnitud generará indiscutiblemente impactos en las áreas
adyacentes a su entorno”, por lo cual estará condicionado a las
 Las aguas de escorrentías y las de producto de las actividades
obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva del presente acto
propias del proyecto deberán ser conducidas a celdas o depósitos que
administrativo.
funcionen como decantadores y sedimentadores para evitar ser
Que en mérito a lo anteriormente expuesto este despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Documento de Manejo Ambiental
presentado por el señor JAIRO ANTONIO ESPITIA ROMAN, identificado
con CC. No. 73.569.176, en calidad de representante legal de la
sociedad DELTA CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS.,
identificada con Nit 900329920-1, para el proyecto de construcción del
Edificio Marina Mar, localizado en Manga carera 18 Nº 24-95, 24-107,
carrera 17ª Nº 24-98, perteneciente a la Localidad 1 o Histórica del
Caribe Norte en Cartagena de Indias.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Representante Legal de la sociedad DELTA
CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS, deberá cumplir con lo,
señalados en el concepto Nº 05071-25/06/2012, en los incisos 3.2 a
3.2.7, de la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPACartagena.
2.1.Adicionalmente, deberá tener en cuenta aspectos relacionados con
la normatividad ambiental vigente, tanto en las etapas de construcción
como operación del proyecto en los siguientes aspectos:
 Si necesitan extraer algún tipo de material de excavación debe ser
dispuesto en una o varias escombreras autorizadas debidamente por
una autoridad ambiental, siempre y cuando este material este
desfragmentado y libre de troncos vegetales. El proyecto deberá contar
con los registro de entrega de este material en el sitio autorizado con el
fin de ser verificado al momento de las inspecciones por parte de esta
autoridad ambiental.

depositado directamente al alcantarillado de la zona y evitar cualquier
taponamiento a este. Por ningún motivo se permitirá que las aguas
residuales industriales se evacuen o descarguen hacia las zonas de la
vía pública.
 El caso de producir cualquier residuo peligroso dentro del proyecto,
este debe ser entregado a las empresas autorizadas para este fin y
tener disponibles los registros de entrega para las inspecciones de las
autoridades ambientales lo soliciten.
 El proyecto deberá dar cumplimiento a lo establecido por las normas
de ruido de 65 dB(A) para horario diurno en zona RD, en caso de ruido
continuo este no debe ser mayor a 2 horas, con descanso de 1 hora. En
caso de requerir trabajos fuera del horario diurno que generen ruido el
proyecto deberá solicitar el respectivo permiso del Alcalde Local, según
el artículo 56 del Decreto 948; igualmente debe dar cumplimientos a los
programas para el manejo de residuos sólidos (escombros comunes y
peligrosos), programa para el control de emisiones atmosférica y el
programa de prevención de la contaminación de cuerpos de aguas y
redes de servicios públicos.
 El 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, durante
la etapa de construcción del proyecto.
2.2. Además de lo anterior, deben dar cumplimiento a las
normatividades ambientales en las áreas de:
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a.- Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera,
trabajadores a su cargo y deberá realizar las actividades necesarias
cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 2006;
para corregir los efectos causados.
Ruido, tomar las medidas de prevención para que la emisión no
trascienda al medio ambiente; Gases y olores ofensivos. Tener en
ARTÍCULO SEXTO: El EPA-Cartagena, a través de la Subdirección
cuenta el horario de trabajo para la realización de las actividades.
Técnica de Desarrollo Sostenible realizará visitas de control y
Cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, las
seguimiento, a fin de verificar el cumplimiento de la ley, del Documento
Resoluciones 08321 de 1983 y 601 y 627 de 2006.
de Manejo Ambiental y demás obligaciones relacionadas con el asunto
objeto de atención de esta autoridad ambiental.
b.- Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos sólidos
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen manejo,
Parágrafo: En caso de incumplimiento, el EPA-Cartagena, en ejercicio
reciclaje en la fuente y acopiarlos adecuadamente para la disposición
de las atribuciones consagradas en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,
final. Tener un buen manejo de productos químicos, combustibles y
iniciará las actuaciones administrativas que sean conducentes y
lubricantes, evitando que afecten el suelo. Cumplir con lo establecido en
pertinentes en defensa del medio ambiente, procediendo a imponer las
el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 541
sanciones que sean del caso hasta cuando se allane a cumplir con lo
de 1994.
requerido.
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. 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.
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 Representante Legal de la sociedad DELTA
CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS del proyecto Edificio Marina
Mar, 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 SEPTIMO: El concepto técnico Nº 05071-25/06/2012,
expedido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible (STDS),
hace parte integral de este acto administrativo.
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo 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, en
cumplimiento al artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO DECIMO: Notifíquese la presente Resolución, al El
Representante Legal de la sociedad Promotora Mares S.A. o su
apoderado legalmente constituido, en los términos de los artículos 68
del C.C.A.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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,
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
NORMA BADRAN ARRIETA
Directora General EPA_ Cartagena
Rev. Sandra M. Acevedo Montero
Jefa Oficina Asesora Jurídica EPA-Cartagena
Proy. L. Londoño
Abogada OAJ-EPA-Cartagena

ARTÍCULO QUINTO: El Representante Legal de la sociedad DELTA
CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS, será responsable por
cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por ellos o por los
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RESOLUCION No. 451
FOTO No 1
“Por medio de la cual se aprueba un Documento de Seguimiento
y, Control ambiental y se dictan otras disposiciones”
LOTE DEL PROYECTO

LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO
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 con código de registro EXT-AMC-12-004186820/06/2012, el señor JOSE VICTOR HERRERA TORRES, en calidad de
Gerente Club Naval de Suboficiales, presento Documento de Manejo
Ambiental, para el Proyecto de construcción del Centro Habitacional del
Club Naval de Sub-Oficiales de Crespo, localizado entre las vías
carretera Anillo Vial, Carrera 1ª. A, y calle 71 del Barrio Crespo, en la
ciudad de Cartagena de Indias, para que se pronuncie sobre los
permisos ambientales que se requieran.
Que mediante Auto No. 0165-09/07/2012, la Oficina Asesora Jurídica,
del EPA_ Cartagena, inició trámite administrativo, para evaluación del
Documento de Manejo Ambienta, 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. 0587-18/07/2012, 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 “Centro Habitacional del Club Naval de
Suboficiales de Crespo”, se realizará en el Municipio de Cartagena, en
un lote del Barrio de Crespo ubicado en la calle 70 #10-60, propiedad del
Centro de Recreación de Suboficiales, el cual fue adquirido a título de
aporte del extinto Club Deportivo Naval de Suboficiales S.A., cuyos
linderos y cabidas se encuentran descritos en la escritura No. 2713 del
10 de Octubre de 2000 de la Notaría Segunda de Cartagena, inmueble
que posee un área 4.280 m² y está identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 060-40376. (Ver certificado de tradición).
2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PREDIO
Actualmente el lote es utilizado como cancha de deportes y parqueadero
de vehículos automotores de los visitantes del Club de Suboficiales. Ver
Foto No 1.

CARRETERA ANILLO VIAL

TOMADO DE GOOGLE EARTH – LOCALIZACION DEL LOTE DEL
PROYECTO
El predio donde se proyecta la construcción del Centro Habitacional, se
encuentra clasificado según el POT de Cartagena, como un Suelo
Residencial Tipo D o RD. Se anexa certificado de uso de suelo del
predio del proyecto.
El proyecto cuenta con un certificado de la Aeronáutica Civil, referente a
la altura máxima que debe tener los edificios, inicialmente se anexa el
certificado expedido para una altura de 17.0 metros; pero este certificado
está en revisión, y se estima que se aprobará una altura máxima de 40.0
metros, lo cual una vez se expida dicho certificado, se hará llegar a la
Autoridad Ambiental, a la Curaduría y a Planeación Distrital.
2.2 Suelos.
Las condiciones geotécnicas actuales del subsuelo en el lote en donde
se ubicará el proyecto “Centro Habitacional del Club Naval de
Suboficiales de Crespo”,, se detallan ampliamente en el estudio
Geotécnico elaborado por el Ingeniero MODESTO BARRIOS
FONTALVO (Ver Anexos). En dicho estudio se muestran las condiciones
del subsuelo del área a construir, se basa en estratos arenosos fino de
densidad media. Las muestras fueron clasificadas visualmente,
seleccionando algunas para determinar las propiedades físicas y evaluar
su comportamiento ante la imposición de cargas y tráfico vehicular.
También se efectuaron ensayos de humedades naturales, límites de
consistencia, granulometría por tamizado mecánico, expansión libre en
probeta sobre los estratos superiores y pruebas de compresión
Inconfinada sobre las muestras alteradas con el fin de tener valores
aproximados de la resistencia de los suelos.
2.3 DISCRIPCION DEL PROYECTO
El Complejo Habitacional que permitiría solucionar los problemas de
alojamiento del personal afiliado al Centro Recreacional en la ciudad de
Cartagena se compone de dos edificios de 10 pisos y seis apartamentos
por piso cada uno, proyecto que se construirá en dos etapas, la primera
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de 54 apartamentos y la segunda de 54 apartamentos, para un total de
se levantarán las instalaciones del Proyecto de Construcción del Centro
108 apartamentos de habitaciones:
Habitacional del Club Naval de Suboficiales de Crespo, localizado entre
las vías Carretera Anillo Vial, Carrera 1ª A y la Calle 71 del Barrio
Si bien las necesidades para construir el complejo habitacional en sus
Crespo de la Ciudad de Cartagena; se puede conceptuar lo siguiente:
dos etapas están más que demostradas, con el fin de ponerlo al servicio
lo antes posible, se proyecta la construcción de la primera etapa, la cual
3.1 ETAPA DE CONSTRUCCION
estaría constituida por un edificio que sería lo más cercano al Centro
Los impactos socio-ambientales más representativos que se generarán
Recreacional y tienen una connotación especial en el sentido de que el
en la ejecución del proyecto son los siguientes:
primer piso con un área aproximada de 300 m2 será destinada para el
funcionamiento de servicios básicos hoteleros como recepción, sala de
3.1.1 MANEJO Y MITIGACION DE IMPACTOS
espera, baños de hombres y mujeres para huéspedes y/o visitantes,
SUELO: Alteración de las características del suelo y su potencial
oficina del administrador, zona para el personal de servicios (baños y
contaminación por derrame de materiales.
lockers), cuarto de aseo, depósito de lencería, cuartos técnicos, entre
AGUA: Posible contaminación de las corrientes superficiales y
otros. Ver Figuras Nos 2 y 3.
modificación de cauces por los trabajos ejecutados.
AIRE: Posible contaminación por la presencia de material particulado y
El proyecto está dirigido para el beneficio de la totalidad de suboficiales
ruido.
de la Armada Nacional que hagan uso de las instalaciones del complejo
MATERIALES: Insumos y otros elementos necesarios para la
habitacional, impactando positivamente a un promedio de 8.600 afiliados
construcción de la obra que pueden producir contaminación.
y 16.000 beneficiarios en la Guarnición de Cartagena.
RESIDUOS SÓLIDOS: Generación de residuos sólidos ordinarios, de
construcción, demolición y peligrosos.
A continuación se hará mención de los aspectos técnicos más
VEGETACIÓN: No habrá pérdida de cobertura vegetal durante la
representativos del mismo:
construcción de la obra por tratarse de la construcción de obra civil en
una zona intervenida antropicamente.
El proyecto consiste en la construcción de una estructura convencional
FAUNA: No habrá desplazamiento de la fauna existente, ni posibles
en concreto reforzado de Diez Niveles, cubierta en placa, nervios, vigas,
daños en la anidación y posibles pérdidas de individuos, ya que en el
placas de entrepiso y columnas que transmitirán las cargas a la
área donde se ejecutará el proyecto, hace tiempo fue intervenida
cimentación y esta directamente al terreno de fundación. Además se
antropicamente.
construirá una cancha múltiple en una placa de concreto rígido sobre los
rellenos de sub-base con otras instalaciones de uno o dos niveles como
Las medidas propuestas por el solicitante para el control y manejo de las
cafetería y gimnasio. Esta es una zona bastante habitada en la cual se
afectaciones ocasionadas por el desarrollo del proyecto, aparecen
encuentran construcciones importantes con características similares a
consignadas en el documento presentado, por medio de programas
las del proyecto en estudio. El lote es totalmente plano, posee un área
propuestos para su desarrollo y ejecución.
aproximada de 4000m2 y se encuentra localizado entre la Calle Primera
“A”, El Anillo Vial y la Calle 71 del Barrio de Crespo.
Los programas propuestos por el solicitante para minimizar o mitigar
cada uno de los impactos causados por el proyecto, en cada una de las
2.4 TIPO DE SOLICITUD.
áreas definidas anteriormente son los siguientes:
El Jefe Técnico JOSE VICTOR HERRERA, Gerente del Club Naval de
 Programa para el manejo de residuos sólidos (escombros, comunes y
Suboficiales mediante Código de Registro EXT-AMC-12-0041868 de 20
peligrosos).
de Junio de 2012 formuló al Establecimiento Público Ambiental EPA
 Programa para el control de emisiones atmosféricas
Cartagena, una solicitud para la obtención de los permisos ambientales
 Programa de uso y almacenamiento adecuado de materiales de
de manejo de residuos solidos, emisiones atmosféricas y la adopción del
construcción (comunes y especiales)
Documento de Manejo Ambiental del Proyecto de Construcción del
 Programa para protección del suelo.
Centro Habitacional del Club Naval de Suboficiales de Crespo,
 Programa para el manejo de maquinaria y equipos en la obra.
localizado entre las vías Carretera Anillo Vial, Carrera 1ª A y la Calle 71
 Programa de prevención de la contaminación en cuerpos de agua y
del Barrio Crespo de la Ciudad de Cartagena, perteneciente a la
redes de servicios públicos.
Localidad 1 o Histórica del Caribe Norte
 Programa para manejo adecuado de la vegetación y el paisaje.
 Programa de señalización y desvíos.
3.0 EVALUACIONES
 Programa para seguridad industrial y salud ocupacional de los
Después de revisado y analizado el documento presentado por el
empleados de la obra.
solicitante y luego de la visita de inspección efectuada al predio donde
 Programa para el manejo de las aguas lluvias y de escorrentías.
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donde finalmente se depositarán en el Relleno Sanitario de Cartagena
 Programa para el manejo de las aguas residuales y domesticas
“Los Cocos”. Los residuos sólidos a generarse son básicamente:
3.2 Requerimientos Mínimos:
 Residuos de comida: Con características orgánicas, biodegradables y
Los requisitos ambientales mínimos que deben cumplir los constructores
perecederas.
del proyecto para garantizar la calidad de vida de los habitantes y
 Envases y empaques: Latas, plásticos, vidrio, papel o cartón algunos
transeúntes localizados en la zona aledaña al proyecto durante su etapa
biodegradables.
de ampliación son los siguientes:
 Escombros y residuos de materiales de excavación y relleno.
 Ningún escombro puede permanecer por más de 24 horas en el frente
3.2.1 MANEJO DE ESCOMBROS
de obra.
Para el manejo de los escombros debe tenerse en cuenta la
 Las actividades de demolición se adelantaran solo en jornada diurna.
normatividad vigente partiendo de la resolución 541 de 1994.
En caso de trabajos nocturnos se requiere un permiso de la alcaldía y
este debe permanecer en la obra.
3.2.3 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE ESCORRENTIA
 Los escombros deben disponerse en una escombrera que cuente con
SUPERFICIAL
las autorizaciones ambientales y municipales. Es obligación llevar una
Para la evacuación de las aguas lluvias de escorrentías que se originen
planilla diaria de control y recibo del material por parte de las
dentro del predio del proyecto, se ha previsto niveles de pavimento que
escombreras autorizadas.
permiten conducir superficialmente las aguas hacia los desagües
 Con el propósito de minimizar las emisiones de material particulado,
naturales existente en las vías aledañas. Por las características
se deben hacer humectaciones al material acopiado. Como mínimo
topográficas que presenta el área del proyecto, las aguas pluviales de
dos humectaciones al día. Se deben llevar registros de consumos de
escorrentías, drenan por gravedad hacia la zona de la vía de la Calle 71
agua y sitios donde se utilizó.
para descargar las aguas lluvias y de escorrentías, hacia un canal pluvial
 Llene los vehículos destinados al transporte de escombros hasta su
existente aledaño al lote, y de ahí conducir las aguas hacia la zona de
capacidad, cubra la carga con una lona o plástico, que baje no menos
playas. Como el predio cuentan con tres frentes de vías; tanto las aguas
de 30 centímetros contados de su borde superior hacia abajo,
de la Carrera 1ª A, como la de la Calle 71, se encausan por gravedad
cubriendo los costados y la compuerta.
del terreno, hacia la Carretera del Anillo Vial para luego ir a morir al mar.
 Deberán ser aisladas con mallas de 2 metros de altura o al menos
con cinta de seguridad cuando sea posible, las zonas que sean
Las aguas lluvias provenientes de los tejados de las edificaciones, serán
intervenidas.
captadas en las cubiertas y balcones y conducidas mediante bajantes,
 Implemente un sistema de limpieza o lavado de llantas de todos los
hasta una serie de registros y tuberías interconectadas entre sí que las
vehículos que salgan de la obra.
conducirán hacia las vías laterales existentes.
 Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal
de materiales sobrantes producto de las actividades constructivas de
Las zonas verdes contempladas en el proyecto, diseñadas con sistemas
los proyectos. A excepción de los casos en que dicha zona esté
de riego para conservación de las especies florísticas, también
destinada a zona dura de acuerdo con los diseños, en todo caso, se
evacuaran las aguas superficialmente hacia las cunetas recolectoras de
deberá adelantar de manera previa adecuación del área (descapote)
aguas pluviales
el descapote del área.
3.2.3 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS
RESIDUALES DOMESTICAS.
Las aguas residuales provenientes del proyecto 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.
3.2.4 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS
Los residuos sólidos que se generen al interior del proyecto serán
3.2.5
recogidos utilizando el servicio de recolección privado con que
actualmente cuenta el Distrito de Cartagena (PACACARIBE S.A. ESP.)

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.
3.2.5 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS.
 Los frentes de obra deben estar protegidos con polisombra para el
control del material particulado
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El certificado de revisión tecno mecánica debe estar vigente. En todos
 Mantener control sobre los materiales de construcción que se
los casos debe cumplir con los requerimientos sobre calidad del aire
encuentran en el frente de obra, manteniéndolos debidamente cubiertos
fijado en la Normatividad Ambiental Vigente.
y protegidos del aire y el agua, así mismo deberá implementar todas las
medidas del programa de manejo de materiales de construcción.
Cuando se requiera transportar equipos o maquinaria pesada por la
 Controlar las actividades de construcción que generan gran cantidad
ciudad, se realizará en hora valle, utilizando cama baja y con la debida
de polvo, regando las áreas de trabajo con agua por lo menos 2 veces al
autorización del DATT.
día; realice esta misma operación a los materiales que se encuentren
almacenados temporalmente en el frente de obra que lo permitan) y que
Dado el carácter de los impactos ambientales generados por este tipo de
sean susceptibles de generar material particulado.
obras, debe considerar además de los requerimientos mínimos, los
 Conservar con humedad suficiente los materiales generados en
siguientes: Se deberá emplear vehículos de modelos recientes, con el
excavaciones, demoliciones, explanaciones y cortes, para evitar que se
objeto de minimizar emisiones atmosféricas que sobrepasen los límites
levante polvo y cúbralos, mientras se disponen, con material plástico o
permisibles. Efectuar el mantenimiento de la maquinaria en centros
cualquier otro material para impedir las emisiones de partículas al aire.
debidamente autorizados de acuerdo a los requerimientos que se tengan
 Controlar que los vehículos, volquetas y maquinaria que transitan
en sus hojas de vida.
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.
3.2.6
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 claxon, 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).
3.2.7
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.

3.2.8
PROGRAMA DE MANEJO Y TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES (ETAPA DE CONSTRUCCION).
Para manejar los sólidos suspendidos que poseen las aguas servidas
producto de las operaciones de las cimentaciones, deben construirse
celdas a manera de tanques o depósitos que funcionen como
sedimentadores o decantadores, con la finalidad de lograr obtener un
efluente clarificado que pueda ser captado por carros cisternas para
luego ser descargados en cámaras de alcantarillado. No se permitirá
que las aguas residuales industriales se evacuen o descarguen hacia las
zonas de la vía pública.
Trampa de Sedimentos
Se construirán trampas de sedimentos de ser necesario para atrapar los
lodos suspendidos y poder decantarlos y extraerlos, para que no afecten
al sistema de alcantarillado sanitario de la zona. Las estructuras
anteriormente descritas, se construirán en tierra como pozos o
estanques mientras dure la etapa de fundición de las cimentaciones.
Posteriormente a esta etapa no se generaran vertimientos de aguas
residuales.
4.0 CONCEPTO
Teniendo en cuenta los antecedentes, la visita de inspección y el
Documento de Manejo Ambiental, se Conceptúa que el Proyecto de
Construcción del Centro Habitacional del Club Naval de Suboficiales de
Crespo,, perteneciente a la Localidad 1 o Histórica del Caribe Norte, se
ejecutará en un área de un área 4.280 m2, indicada en el Plan de
Ordenamiento Territorial como un Suelo Residencial Tipo D o RD; 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 presentado por El Jefe Técnico JOSE VICTOR
HERRERA, Gerente del Club Naval de Suboficiales., para la
Construcción del Centro Habitacional del Club Naval de Suboficiales de
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Crespo; porque esta obra civil de gran magnitud generará
ambiental, por lo tanto en virtud de las funciones de control y
indiscutiblemente impactos en las áreas adyacentes a su entorno.
seguimiento ambiental de las actividades que puedan generar deterioro
ambiental, previstas en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de
El Club Naval de Suboficiales de Crespo. debe cumplir con los requisitos
1993, se procederá a acoger el Documento de Manejo Ambiental
técnicos descritos y establecidos por este Establecimiento Publico en los
presentado por el señor JOSE VICTOR HERRERA TORRES, el cual se
incisos 3.2. a 3.2.8 del presente documento. Además de lo anterior,
constituirá en el instrumento obligado para manejar y controlar los
deben dar cumplimiento a las normatividades ambientales vigentes en
efectos ambientales de las actividades a desarrollar.
las siguientes áreas, tanto en las etapas de construcción como
operación del proyecto:
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible conceptuó que:
“es Viable Adoptar el Documento de Manejo Ambiental presentado por
a.- Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera,
El Jefe Técnico JOSE VICTOR HERRERA, Gerente del Club Naval de
cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 2006;
Suboficiales., para la Construcción del Centro Habitacional del Club
Ruido, tomar las medidas de prevención para que la emisión no
Naval de Suboficiales de Crespo ya que esta obra civil será de gran
trascienda al medio ambiente; Gases y olores ofensivos. Tener en
magnitud por lo que generará indiscutiblemente impactos en las áreas
cuenta el horario de trabajo para la realización de las actividades.
adyacentes a su entorno”, por lo cual estará condicionado a las
Cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, las
obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva del presente acto
Resoluciones 08321 de 1983 y 601 y 627 de 2006.
administrativo.
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.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto este despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Documento de Manejo Ambiental
presentado por el señor JOSE VICTOR HERRERA TORRES, en calidad
de Gerente Club Naval de Suboficiales, para el Proyecto de
construcción del Centro Habitacional del Club Naval de Sub-Oficiales de
Crespo, localizado entre las vías carretera Anillo Vial, Carrera 1ª. A, y
calle 71 del Barrio Crespo, en la ciudad de Cartagena de Indias.
.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Representante Legal del Club Naval de
Suboficiales, deberá cumplir con lo, señalados en los incisos 3.2. a
3.2.8, del concepto No.0587-18/07/2012, de la Subdirección Técnica de
Desarrollo Sostenible del EPA- Cartagena.

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.
Con lo anterior se da trámite al Auto No 0165 de Julio 09 de 2012
emanado de la Oficina Asesora Jurídica de EPA Cartagena.
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 de conformidad con lo establecido en el Decreto 2820, del 05 de
agosto de 2010, las actividades a realizar no requieren de licencia

2.1.Además de lo anterior, deben dar cumplimiento a las normatividades
ambientales 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
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lubricantes, evitando que afecten el suelo. Cumplir con lo establecido en
sanciones que sean del caso hasta cuando se allane a cumplir con lo
el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 541
requerido.
de 1994.
ARTÍCULO SEPTIMO: El concepto técnico Nº 0587-18/07/2012,
c.- Agua: Manejo de vertimientos líquidos (domésticos e industriales),
expedido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible (STDS),
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente.
hace parte integral de este acto administrativo.
Cumplir con lo establecido en el Decreto 3930 de 2010. Cumplir con lo
estipulado en el DMA referente a no interferir los drenajes naturales
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo a
fuera del lote, es decir, a que los drenajes sigan su curso normal al salir
la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA - Cartagena,
del lote.
para su seguimiento, vigilancia y control.
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 Representante Legal del Club Naval de
Suboficiales, 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 QUINTO: El Representante Legal del Club Naval de
Suboficiales, 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 SEXTO: 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

ARTÍCULO NOVENO: 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: Notifíquese la presente Resolución, al
Representante Legal del Club Naval de Suboficiales o a través de
apoderado, en los términos de los artículos 68 del C.C.A.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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 30 días del mes de julio de 2012.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
NORMA BADRAN ARRIETA
Directora General EPA_ Cartagena
Rev. Sandra M. Acevedo Montero
Jefa Oficina Asesora Jurídica EPA-Cartagena
Proy. L. Londoño
Abogada OAJ-EPA-Cartagena

AUTO No.0161
Fecha: 04 de julio de 2012.
“Por el cual se inicia trámite administrativo de evaluación, de
Licencia Ambiental y adoptan otras disposiciones
LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO
PÚBLICO AMBIENTAL“EPA-CARTAGENA. En ejercicio de las
funciones asignadas por la Ley 99 de 1993, en armonía con la Ley 768
de 2002 y acuerdos Nos.029 de 2002 y 003 de 2003, emanado del
Concejo Distrital de Cartagena, y
CONSIDERANDO
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Que la señora ANA MAGOLA MANGA CEDEÑO, en su calidad de
Legal del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
Directora Seccional Bolívar del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
FORENSES, Seccional Bolívar o su Apoderado debidamente
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, mediante escrito con código de
constituido.
registro EXT-AMC-12-0042904 de fecha 25 de Junio de 2012,ante el
Establecimiento Público Ambiental EPA, Cartagena, presentó Plan de
ARTICULO QUINTO: Por la Subdirección Técnica de Desarrollo
Manejo Ambiental, a efectos de obtener viabilidad ambiental para
Sostenible del EPA, Cartagena, realizar la liquidación para el cobro de
desarrollar las obras ampliación y adecuación de la mencionado
los servicios de evaluación y seguimiento que deba tramitar y remítase
Instituto, ubicado en el barrio Zaragocilla, Calle 38 A No. 50-100 en el
a la Oficina Asesora Jurídica de este Establecimiento, para los fines
Distrito de Cartagena de Indias.
pertinentes.
Que para fundamentar la presente solicitud. Anexan: El Documento
físico Plan de Manejo Ambiental Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses –Seccional Bolívar.
Que la solicitud presentada por la señora ANA MAGOLA MANGA
CEDEÑO, será evaluada a efectos de determinar la viabilidad del
documento presentado e identificación de impactos ambientales para su
aprobación o no según el caso, fundamentado en la competencia legal
que detenta este Establecimiento Publico Ambiental “EPACARTAGENA”, para tal propósito, dado su ejercicio de autoridad
ambiental dentro del perímetro urbano de Cartagena de Indias.
Que el documento aportado se remitirá a la Subdirección Técnica de
Desarrollo Sostenible (STDS), para su respectivo pronunciamiento
técnico.
Que en mérito de lo antes expuesto este despacho
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo de evaluación al
Documento de Manejo Ambiental del INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, Seccional Bolívar,
presentado por la señora ANA MAGOLA MANGA CEDEÑO, Directora
Seccional, para desarrollar las obras de ampliación y adecuación del
mencionado Instituto, ubicado en el barrio Zaragocilla, Calle 38 A No.
50-100 en el Distrito de Cartagena de Indias.
ARTICULO SEGUNDO: La Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible del EPA-Cartagena, revisará, analizará, evaluará y
conceptuará, sobre la información técnica presentada por la señora ANA
MAGOLA MANGA CEDEÑO, la viabilidad de lo solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Por la Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible del EPA, Cartagena, realizar la liquidación para el cobro de
los servicios de evaluación y seguimiento que deba tramitar y remítase
a la Oficina Asesora Jurídica de este Establecimiento, para los fines
pertinentes
ARTICULO CUARTO; Por la Oficina Asesora Jurídica del EPACartagena notificar el presente acto administrativo al Representante

ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el
Boletín Oficial del EPA-Cartagena.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no
procede recurso por vía gubernativa, por tratarse de un acto de trámite,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
NORMA BADRAN ARRIETA
Directora General Establecimiento Público Ambiental
“EPA- Cartagena”
R/p Sandra M. Acevedo Montero
Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena
P/p José Marriaga Quintana
Prof. Univ. Área Licencias

AUTO No.0162
Fecha: 05-07-2012
““Por el cual se inicia trámite administrativo de evaluación, de Licencia
Ambiental y adoptan otras disposiciones
LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO
PÚBLICO AMBIENTAL“EPA-CARTAGENA. En ejercicio de las
funciones asignadas por la Ley 99 de 1993, en armonía con la Ley 768
de 2002 y acuerdos Nos.029 de 2002 y 003 de 2003, emanado del
Concejo Distrital de Cartagena, y
CONSIDERANDO
Que el señor ORLANDO VERGARA HERNANDEZ, en su calidad de
Subgerente de la Sociedad SERVICIOS DE INGENIERIA NAVALES Y
CIVILES LIMITADA “SERVINAC LTDA”, mediante escrito con código
de registro EXT-AMC-12-0043020 de fecha 25 de Junio de 2012,ante el
Establecimiento Público Ambiental EPA, Cartagena, presentó
Documento de Manejo Ambiental, a efectos de obtener viabilidad
ambiental para desarrollar las actividades de samblasting, hidroblasting
y demás obras pertinentes acordes a la razón social, localizada en la
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Zona Industrial de Mamonal, Lote 4 en Albornoz margen izquierda en
ARTICULO QUINTO: Por la Subdirección Técnica de Desarrollo
frente de Roldan & Cía, en el Distrito de Cartagena de Indias.
Sostenible del EPA, Cartagena, realizar la liquidación para el cobro de
Que para fundamentar la presente solicitud. Anexan: 1º. Documento de
los servicios de evaluación y seguimiento que deba tramitar y remítase
Manejo Ambiental físico y magnético, 2º.Certificado Cámara de
a la Oficina Asesora Jurídica de este Establecimiento, para los fines
Comercio de Cartagena, 3º.Carta Catastral, 4º. Plano del Lote, 5º.
pertinentes.
Certificado de Tradición y Libertad, y 6º.Certificado de Curaduría
Urbana.
ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el
Que la solicitud presentada por el señor ORLANDO VERGARA
Boletín Oficial del EPA-Cartagena.
HERNANDEZ, será evaluada a efectos de determinar la viabilidad del
documento presentado e identificación de impactos ambientales para su
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no
aprobación o no según el caso, fundamentado en la competencia legal
procede recurso por vía gubernativa, por tratarse de un acto de trámite,
que detenta este Establecimiento Publico Ambiental “EPAde conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código
CARTAGENA”, para tal propósito, dado su ejercicio de autoridad
Contencioso Administrativo.
ambiental dentro del perímetro urbano de Cartagena de Indias.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Que el documento aportado se remitirá a la Subdirección Técnica de
Desarrollo Sostenible (STDS), para su respectivo pronunciamiento
NORMA BADRAN ARRIETA
técnico.
Directora General Establecimiento Público Ambiental
“EPA- Cartagena”
Que en mérito de lo antes expuesto este despacho
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo de evaluación al
Documento de Manejo Ambiental de la Sociedad SERVICIOS DE
INGENIERIA NAVALES Y CIVILES
LIMITADA “SERVINAC
LTDA”Identificada con el Nit. 900.077.927-8, presentado por el señor
ORLANDO VERGARA HERNANDEZ, en su calidad de Subgerente,
para desarrollar las actividades de samblasting, hidroblasting y demás
obras acordes con la razón social de la sociedad, localizada en la Zona
Industrial de Mamonal Lote 4 en Albornoz margen izquierda frente de
Roldan & Cía., en el Distrito de Cartagena de Indias.
ARTICULO SEGUNDO: La Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible del EPA-Cartagena, revisará, analizará, evaluará y
conceptuará, sobre la información técnica presentada por el señor
ORLANDO VERGARA HERNANDEZ, la viabilidad ambiental de lo
solicitado
ARTÍCULO TERCERO: Por la Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible del EPA, Cartagena, realizar la liquidación para el cobro de
los servicios de evaluación y seguimiento que deba tramitar y remítase
a la Oficina Asesora Jurídica de este Establecimiento, para los fines
pertinentes
ARTICULO CUARTO; Por la Oficina Asesora Jurídica del EPACartagena notificar el presente acto administrativo al Representante
Legal de Sociedad SERVICIOS DE INGENIERIA NAVALES Y CIVILES
LIMITADA “SERVINAC LTDA” o su Apoderado debidamente
constituido.

R/p Sandra M. Acevedo Montero
Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena
P/p José Marriaga Quintana
Prof. Univ. Área Licencias

AUTO No. 0163
“Por el cual se inicia trámite administrativo de evaluación de
Documento de Manejo Ambiental y se adoptan otras decisiones”
LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO
PÚBLICO AMBIENTAL“EPA-CARTAGENA”
En ejercicio de las funciones asignadas por la Ley 99 de 1993, Decreto
141 de 2011, en armonía con la Ley 768 de 2002 y acuerdos Nos.029
de 2002 y 003 de 2003, emanado del Concejo Distrital de Cartagena, y
CONSIDERANDO
Que bajo el código de Radicación EXT-AMC-12-00422721-22/06/2012,
la señora YERENA NAVARRO FLORES, identificada con CC
No.43.724.868 de San Pedro (Sucre), en calidad de representante legal
del establecimiento CLEAN CAR LAVADO DE AUTOS, identificado con
NIt.09-20990-02, presentó al Establecimiento Publico Ambiental EPACartagena, El Plan de Manejo Ambiental, para que se pronuncie sobre
los permisos ambientales que se requieran para el desarrollo de sus
actividades, las cuales se desarrollaran en el Barrio Manga, Cra.25
No.26-35, localidad No.1 en Cartagena de Indias D.T. y C.
Que la solicitud y documentación presentada por la señora YERENA
NAVARRO FLORES, será evaluada a efectos de determinar su
aprobación e identificación de permisos ambientales para su
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aprobación y otorgamiento, o no según el caso, fundamentado en la
AUTO No. 0165
competencia legal que detenta este Establecimiento Publico Ambiental
“Por el cual se inicia trámite administrativo de evaluación de
“EPA-CARTAGENA”, para tal propósito, dado su ejercicio de autoridad
Documento de Manejo Ambiental y se adoptan otras decisiones”
ambiental dentro del perímetro urbano de Cartagena de Indias.
Que el documento aportado se remitirá a la Subdirección Técnica de
LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO
Desarrollo Sostenible (STDS), para su respectivo pronunciamiento
PÚBLICO AMBIENTAL“EPA-CARTAGENA”
técnico.
En ejercicio de las funciones asignadas por la Ley 99 de 1993, Decreto
Que en mérito de lo antes expuesto este despacho,
141 de 2011, en armonía con la Ley 768 de 2002 y acuerdos Nos.029
DISPONE
de 2002 y 003 de 2003, emanado del Concejo Distrital de Cartagena, y
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo de solicitud de
evaluación del Documento de Manejo Ambiental, presentado por la
CONSIDERANDO
señora YERENA NAVARRO FLORES, identificada con CC
Que mediante escrito con código de registro EXT-AMC-12-0041868No.43.724.868 de San Pedro (Sucre), para el establecimiento CLEAN
20/06/2012, el señor JOSE VICTOR HERRERA TORRES, en calidad de
CAR LAVADO DE AUTOS, identificado con NIt.09-20990-02, localizado
Gerente Club Naval de Suboficiales, presento Documento de Manejo
en el Barrio Manga, Cra.25 No.26-35, localidad No.1 en Cartagena de
Ambiental, para el Proyecto de construcción del Centro Habitacional del
Indias D.T. y C.
Club Naval de Sub-Oficiales de Crespo, localizado entre las vías
carretera Anillo Vial, Carrera 1ª. A, y calle 71 del Barrio Crespo, en la
ARTICULO SEGUNDO: La Subdirección Técnica de Desarrollo
ciudad de Cartagena de Indias, para que se pronuncie sobre los
Sostenible del EPA-Cartagena,
revisara, analizara, evaluara y
permisos ambientales que se requieran.
conceptuara, sobre la información técnica presentada por la señora
YERENA NAVARRO FLORES.
Que la solicitud y documentación presentada por el señor JOSE
VICTOR HERRERA TORRES, será evaluada a efectos de determinar su
ARTICULO TERCERO: Por la Oficina Asesora Jurídica del EPAaprobación e identificación de permisos ambientales para su aprobación
Cartagena, notificar el presente acto administrativo al representante
y otorgamiento, o no según el caso, fundamentado en la competencia
legal del establecimiento CLEAN CAR LAVADO DE AUTOS o su
legal que detenta este Establecimiento Publico Ambiental “EPAapoderado debidamente constituido.
CARTAGENA”, para tal propósito, dado su ejercicio de autoridad
ambiental dentro del perímetro urbano de Cartagena de Indias.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial del EPA-Cartagena.
Que el documento aportado se remitirá a la Subdirección Técnica de
Desarrollo Sostenible (STDS), para su respectivo pronunciamiento
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no
técnico.
procede recurso por vía gubernativa, por tratarse de un acto de trámite,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Que en mérito de lo antes expuesto este despacho,
Contencioso Administrativo.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el tramite administrativo de solicitud de
Dado en Cartagena a los 05 días del mes de Julio de 2012.
evaluación del Documento de Manejo Ambiental, presentado por el
señor JOSE VICTOR HERRERA TORRES, en calidad de Gerente Club
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Naval de Suboficiales, para el Proyecto de construcción del Centro
Habitacional del Club Naval de Sub-Oficiales de Crespo, localizado entre
NORMA BADRAN ARRIETA
las vías carretera Anillo Vial, Carrera 1ª. A, y calle 71 del Barrio Crespo,
Directora General Establecimiento Público Ambiental
en la ciudad de Cartagena de Indias.
“EPA- Cartagena”
Jefe Rev. Sandra M. Acevedo Montero
ARTICULO SEGUNDO: La Subdirección Técnica de Desarrollo
Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena
Sostenible del EPA-Cartagena, revisara, analizara, evaluara
y
conceptuara, sobre la información técnica presentada por el señor
Proy. Londoño L
Abogada OAJ EPA-Cartagena
JOSE VICTOR HERRERA TORRES para de construcción del Centro
Habitacional del Club Naval de Sub-Oficiales de Crespo.
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ARTICULO TERCERO: Por la Oficina Asesora Jurídica del EPAQue la solicitud y documentación presentada por el señor GERMAN
Cartagena, notificar el presente acto administrativo al Representante
IBAÑEZ SALGADO será evaluada a efectos de determinar su
Legal de PAISAR S.A.S., o su apoderado debidamente constituido.
aprobación e identificación de permisos ambientales para su aprobación
y otorgamiento, o no según el caso, fundamentado en la competencia
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el
legal que detenta este Establecimiento Publico Ambiental “EPAboletín oficial del EPA-Cartagena.
CARTAGENA”, para tal propósito, dado su ejercicio de autoridad
ambiental dentro del perímetro urbano de Cartagena de Indias.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede
recurso por vía gubernativa, por tratarse de un acto de trámite, de
Que los documentos aportados, se remitirá a la Subdirección Técnica de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Desarrollo Sostenible (STDS), para su respectivo pronunciamiento
Administrativo.
técnico.
Que en mérito de lo antes expuesto este despacho,
Dado en Cartagena a los 05 días del mes Julio de 2012.
DISPONE
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el tramite administrativo de solicitud de
evaluación del Documento de Manejo Ambiental, presentado por el
NORMA BADRAN ARRIETA
señor GERMAN IBAÑEZ SALGADO, para la operación de la Estación de
Directora General Establecimiento Público Ambiental
Servicio Las Brisas, ubicada en el Barrio Nazareno, sector las Brisas, en
“EPA- Cartagena”
la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C.
Jefe Rev. Sandra M. Acevedo Montero
Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena

ARTICULO SEGUNDO: La Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible del EPA-Cartagena, revisara, analizara, evaluara y
conceptuara, sobre la información técnica presentada por el señor
GERMAN IBAÑEZ SALGADO.

Proy. Londoño L
Abogada OAJ EPA-Cartagena

AUTO No. 0166
“Por el cual se inicia trámite administrativo de evaluación de
Documento de Manejo Ambiental y se adoptan otras decisiones”
EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO
PÚBLICO AMBIENTAL
“EPA-CARTAGENA”
En ejercicio de las funciones asignadas por la Ley 99 de 1993, Decreto
141 de 2011, en armonía con la Ley 768 de 2002 y acuerdos Nos.029
de 2002 y 003 de 2003, emanado del Concejo Distrital de Cartagena, y
CONSIDERANDO
Que mediante escrito con código de registro EXT-AMC-12-004280322/06/2012, el señor GERMAN IBAÑEZ SALGADO, presento al
Establecimiento Publico Ambiental, Documento de Manejo Ambiental,
para la operación de la Estación de Servicio Las Brisas, ubicada en el
Barrio Nazareno, sector las Brisas, en la ciudad de Cartagena de Indias
D.T y C.
Para ello entrego la siguiente documentación:
 Plan de Manejo Ambiental

ARTICULO TERCERO: Por la Oficina Asesora Jurídica del EPACartagena, notificar el presente acto administrativo al representante
legal de la Estación de Servicio Nevada de Buses, o a través de
apoderado debidamente constituido, previa presentación del certificado
de la Cámara de Comercio.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial del EPA-Cartagena.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede
recurso por vía gubernativa, por tratarse de un acto de trámite, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
Dado en Cartagena a los 24 días del mes de julio de 2012.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
NORMA BADRAN ARRIETA
Directora General Establecimiento Público Ambiental
“EPA- Cartagena”
Rev. Sandra M. Acevedo Montero
Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena
Proy. Londoño L
Abogada OAJ EPA-Cartagena
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AUTO No. 0172 2012
ARTICULO CUARTO: Por la Oficina Asesora Jurídica del EPACartagena, notificar el presente acto administrativo al señor WILMER J.
“Por el cual se inicia trámite administrativo de evaluación de
MOSQUERA CABARCAS, y/o a su apoderado debidamente constituido.
Documento de Manejo Ambiental y se adoptan otras decisiones”
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el
LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO
boletín oficial del EPA-Cartagena.
PÚBLICO AMBIENTAL “EPA-CARTAGENA”
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede
En ejercicio de las funciones asignadas por la Ley 99 de 1993, Decreto
recurso por vía gubernativa, por tratarse de un acto de trámite, de
141 de 2011, en armonía con la Ley 768 de 2002 y acuerdos Nos.029
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
de 2002 y 003 de 2003, emanado del Concejo Distrital de Cartagena, y
Administrativo.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
CONSIDERANDO
NORMA BADRAN ARRIETA
Que mediante escrito con Código de Registro EXT- AMC- 12-0045798Directora General Establecimiento Público Ambiental
06/07/2012, el señor WILMER J. MOSQUERA CABARCAS, en su
“EPA- Cartagena”
calidad de Gerente de la empresa INVERSIONES WILMOSCA SAS,
Rev. Sandra M. Acevedo Montero
identificada con Nit.900489985-3, presento el Plan de Manejo Ambiental,
Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena
para el manejo de mantenimiento, reparación y venta de bombas de
Proy. Londoño L
inyección, inyectores y turbos alimentadores, principalmente de servicio
Abogada OAJ EPA-Cartagena
público, localizado en el Barrio el Bosque Dg.22 Bis No.53-95, en la
ciudad de Cartagena de Indias.
AUTO No. 0173
Fecha: 24/07/2012
Que la solicitud presentada por el señor WILMER J. MOSQUERA
CABARCAS, será evaluada a efectos de determinar su aprobación e
“Por el cual se inicia trámite administrativo de evaluación de la
identificación de permisos ambientales para su aprobación y
renovación y modificación del Permiso de Emisiones y adoptan
otorgamiento, o no según el caso, fundamentado en la competencia
legal que detenta este Establecimiento Publico Ambiental “EPAotras disposiciones
CARTAGENA”, para tal propósito, dado su ejercicio de autoridad
ambiental dentro del perímetro urbano de Cartagena de Indias.
LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO
PÚBLICO AMBIENTAL“EPA-CARTAGENA. En ejercicio de las
Que el documento aportado se remitirá a la Subdirección Técnica de
funciones asignadas por la Ley 99 de 1993, en armonía con la Ley 768
Desarrollo Sostenible (STDS), para su respectivo pronunciamiento
de 2002 Decretos 948 de 1995, y los acuerdos Nos.029 de 2002 y 003
técnico.
de 2003, emanado del Concejo Distrital de Cartagena, y
Que en mérito de lo antes expuesto este despacho,
CONSIDERANDO
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el tramite administrativo de solicitud de
Que la señora MARIA ISABEL ECHEVERRI CARVAJAL, actuando en
evaluación del Plan de Manejo Ambiental, presentado por el señor
su condición de Representante Legal de la Sociedad ZONA FRANCA
WILMER J. MOSQUERA CABARCAS, en su calidad de Gerente de la
ARGOS S.A.S, Identificada con el Nit. 900.164.755,matricula 09empresa INVERSIONES WILMOSCA SAS, identificada con
2333554-12, mediante escrito con código de registro EXT-AMC-12Nit.900489985-3, para el manejo de mantenimiento, reparación y venta
de bombas de inyección, inyectores y turbos alimentadores,
0036867 de fecha 31 de mayo de 2012, presentó ante el EPA,
principalmente de servicio público, el cual se encuentra localizado en el
Cartagena, documento a efectos de ser evaluado, solicitud Renovación y
Barrio el Bosque Dg.22 Bis No.53-95, en la ciudad de Cartagena de
Modificación del Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas
Indias.
del Puerto Cartagena, propiedad de la citada empresa, otorgado
mediante la Resolución No. 905 del 24 de Agosto de 2007, obedeciendo
ARTICULO SEGUNDO: La Subdirección Técnica de Desarrollo
a la necesidad de ingresar y almacenar en el puerto, nuevos materiales
Sostenible del EPA-Cartagena, revisara, analizara, evaluara y
conceptuara, sobre la información técnica presentada por el señor
requerido para el proceso de producción de Clinker y cemento en las
WILMER J. MOSQUERA CABARCAS.
instalación denominada Planta Cartagena, ubicada en la Via Mamonal,
Kilometro 7 de la ciudad de Cartagena de Indias.
ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible del EPA-Cartagena, deberá realizar la liquidación para el
Que para sustentar la presente solicitud, anexan: 1.-Formulario Único
cobro de los servicios de evaluación y seguimiento, y remitir a la Oficina
Nacional diligenciado
de solicitud de Permiso de emisiones
Asesora Jurídica para los fines pertinentes.
atmosféricas fuentes fijas., 2.-Certificado de existencia y representación
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legal, 3.-Certificado de libertad y tradición del predio, 4.-Concepto de
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el
localización de uso de suelo, y 5.-Informe de los Literales F,G,H Y J del
boletín oficial del EPA-Cartagena.
decreto 948 de 1995. Incluye el IE-1 debidamente diligenciado.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede
Que la solicitud presentada por la señora MARIA ISABEL ECHEVERRI
recurso por vía gubernativa, por tratarse de un acto de trámite, de
CARVAJAL, será evaluada a efectos de determinar la viabilidad de la
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Renovación del Permiso de Emisión Atmosferica e identificación de
Administrativo.
impactos ambientales para su aprobación o no según el caso,
fundamentado en la competencia legal que detenta este Establecimiento
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Publico Ambiental “EPA-CARTAGENA”, para tal propósito, dado su
ejercicio de autoridad ambiental dentro del perímetro urbano de
NORMA BADRAN ARRIETA
Cartagena de Indias.
Directora General Establecimiento Público Ambiental
“EPA- Cartagena”
Que el documento aportado se remitirá a la Subdirección Técnica de
R/p Sandra M. Acevedo Montero
Desarrollo Sostenible (STDS), para su respectivo pronunciamiento
Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena
técnico.
Que en mérito de lo antes expuesto este despacho
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo de evaluación
Renovación y Modificación del Permiso de Emisión Atmosférica de
Fuentes Fijas, otorgado a Empresa ZONA FRANCA ARGOS S.A.S,
Identificada con el Nit. 900.164.755, Matricula 09-2333554-12, otorgado
mediante la Resolución 905 del 24 de Agosto de 2007, expedida por
Cardique, presentado por la señora MARIA ISABEL ECHEVERRI
CARVAJAL, obedeciendo a la necesidad de Ingresar y Almacenar en
el puerto, nuevos materiales requeridos para el proceso de producción
de Clinker y cemento en la instalación denominada Planta Cartagena,
propiedad de la empresa, en la ciudad de Cartagena de Indias.
ARTICULO SEGUNDO: La Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible del EPA-Cartagena, revisará, analizará, evaluará y
conceptuará, sobre la información técnica presentada por señora MARIA
ISABEL ECHEVERRI CARVAJAL, la viabilidad de la Renovación y
Modificación del permiso en comento a la Sociedad ZONA FRANCA
ARGOS S.A.S.
ARTÍCULO TERCERO: Por la Oficina Asesora Jurídica del EPACartagena notificar el presente acto administrativo al Representante
Legal de la Sociedad ZONA FRANCA ARGOS S.A.S. o su Apoderado
debidamente constituido.
ARTICULO CUARTO: Por la Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible del EPA, Cartagena, realizar la liquidación para el cobro de
los servicios de evaluación y seguimiento que deba tramitar y remítase
a la Oficina Asesora Jurídica de este Establecimiento, para los fines
pertinentes.

P/p Jose Marriaga Quintana
Prof. Univ. Área Licencias

AUTO No.0175
Fecha: 27/07/2012
““Por el cual se inicia trámite administrativo de evaluación al Documento
de Manejo Ambiental del Proyecto Ampliación de Canal Pluvial de
Escorrentía Natural que pasa por frente de lote de
CONSTRUCCIONES MODENAS en Mamonal Cartagena y adoptan
otras disposiciones
LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO
PÚBLICO AMBIENTAL“EPA-CARTAGENA. En ejercicio de las
funciones asignadas por la Ley 99 de 1993, en armonía con la Ley 768
de 2002 Decretos 948 de 1995, y los acuerdos Nos.029 de 2002 y 003
de 2003, emanado del Concejo Distrital de Cartagena, y
CONSIDERANDO
Que el señor JHON ARANGO LONDOÑO, actuando en su condición de
Gerente de la Sociedad CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A
Identificada con el Nit. 811.030.124-5, mediante escrito con código de
registro EXT-AMC-12-0047943 de fecha 16 de Julio de 2012, ante el
Establecimiento Público Ambiental, EPA, Cartagena, presentó
Documento de Manejo Ambiental a efectos de ser evaluado, para
desarrollar el Proyecto de Ampliación y Adecuación de la Sección
Hidráulica del Caño de Escorrentía Natural que pasa por frente del lote
de las antiguas Piscinas de Álcalis de Colombia, localizado en Mamonal
frente a la Zona de Puerta de Hierro, perímetro urbano del Distrito de
Cartagena.
Que para sustentar la presente solicitud, anexan: 1.-Plan de manejo
Ambiental, 2.-Copia de la Escritura del Predio, 3.-Certificado Cámara de
Comercio, 4.-Resolución de Adecuación y Relleno de Lote de
Construcciones Modernas concedido por EPA, Cartagena, 5.-Planos
Hidráulicos, y 6.-CD con Memoria Técnica
Que la solicitud presentada por el señor JHON ARANGO LONDOÑO,
será evaluada a efectos de determinar la viabilidad de la Aprobación del
Plan de Manejo Ambiental e identificación de impactos ambientales para
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su aprobación o no según el caso, fundamentado en la competencia
legal que detenta este Establecimiento Publico Ambiental “EPACARTAGENA”, para tal propósito, dado su ejercicio de autoridad
ambiental dentro del perímetro urbano de Cartagena de Indias.
Que el documento aportado se remitirá a la Subdirección Técnica de
Desarrollo Sostenible (STDS), para su respectivo pronunciamiento
técnico.
Que en mérito de lo antes expuesto este despacho
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo de evaluación al
Plan de Manejo Ambiental, a la Sociedad CONSTRUCCIONES
MODERNAS S.A., Identificada con el Nit. 811.030.124-5, presentado
por el señor JHON ARANGO LONDOÑO, en su calidad de Gerente,
para desarrollar las actividades del Proyecto de Ampliación y
Adecuación de la Sección Hidráulica del Caño de Escorrentía Natural
que pasa por frente del lote de las antiguas Piscinas de
Álcalis de Colombia, localizado en Mamonal frente a la Zona del Barrio
Puerta de Hierro, perímetro urbano del Distrito de Cartagena de Indias.
ARTICULO SEGUNDO: La Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible del EPA-Cartagena, revisará, analizará, evaluará y
conceptuará, sobre la información técnica presentada por el señor JHON
ARANGO LONDOÑO, la viabilidad de la Aprobación del Plan de Manejo
Ambiental a la Sociedad CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A. .
ARTÍCULO TERCERO: Por la Oficina Asesora Jurídica del EPACartagena notificar el presente acto administrativo al Representante
Legal de la Sociedad CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A. o su
Apoderado debidamente constituido.
ARTICULO CUARTO: Por la Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible del EPA, Cartagena, realizar la liquidación para el cobro de
los servicios de evaluación y seguimiento que deba tramitar y remítase
a la Oficina Asesora Jurídica de este Establecimiento, para los fines
pertinentes.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el
Boletín Oficial del EPA-Cartagena.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede
recurso por vía gubernativa, por tratarse de un acto de trámite, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
NORMA BADRAN ARRIETA
Directora General Establecimiento Público Ambiental
“EPA- Cartagena”
R/p Sandra M. Acevedo Montero
Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena
P/p Jose Marriaga Quintana
Prof. Univ. Área Licencias

_______________________________________________________________________________________________ 83
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL – EPA CARTAGENA
BOLETIN OFICIAL NO.007. JULIO DE 2012

