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RESOLUCIÓN No. 101 
“Por medio de la cual se realizan unos requerimientos  

y se dictan otras disposiciones” 
(01 de marzo de 2010) 

 
LA 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; Decretos 948 de 19995, 
Resoluciones Nos. 601 y 627 de 2006;  Acuerdos Distritales Nos. 029 de 
2002, y 003  del  de 2003; y, las delegadas en la Resolución No. 071 de 
2005, del Consejo Directivo, 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  autoridad ambiental   
encargada de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables;  
 
Que mediante queja escrita radicada en esta entidad con el No. 0004172 
del 21 de Agosto de 2009, el Señor ROGELIO HURTADO CUETO,  
impetró querella en contra de la Institución Educativa Comfenalco, más 
específicamente contra la cancha denominada La Gambeta, por el 
continuo ruido que emerge de ésta cuando se realizan eventos deportivos; 
el quejoso indica que se ha dirigido en varias ocasiones a los directores 
de esta Institución, manifestando su inconformidad por el ruido que se 
genera desde la cancha, el cual afecta directamente al quejoso, sin que 
hasta el momento le hayan tomado en cuenta su solicitud. Por esta 
situación y teniendo en cuenta que en el año 2007 y 2008 se presentó la 
misma queja; 
 
Que mediante auto No. 0407 de fecha 31 de agosto de 2009, se avocó el 
conocimiento de la misma y se remitió a la Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible para que practicara visita de inspección al sitio de 
interés y se pronunciara sobre el particular; 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA Cartagena 
practicó visita de inspección el día 6 de septiembre de 2009, con el fin de 
verificar los hechos que sirven como fundamento fáctico de la querella, 
emitiéndose el concepto técnico No. 0759 de nueve (9) de septiembre de 
dos mil nueve (2009), el cual se trascribe a continuación y se acoge en 
todas sus partes y hace parte integrante de  este proveído; 
 
VISITA DE INSPECCIÓN: 
El día 6 de septiembre de 2009, se realizó visita de inspección por parte 
de los funcionarios del EPA-Cartagena, JOSÉ CORDERO Y JAIRO DÍAZ 

a las instalaciones de la cancha de microfútbol denominada La Gambeta, 
ubicada en la sede de la Institución Educativa Comfenalco, 
aproximadamente a tres (3) metros de la diagonal 30. La cancha se 
encuentra cerrada en mallas, posee piso sintético y techo de zinc; por el 
frente limita con la residencia del quejoso; al momento de la inspección se 
realizaban eventos en la mencionada cancha, por lo que se procedió a 
realizar medición sonométrica en dos (2) puntos, arrojando los resultados 
que se consignan a continuación: os resultados que se consignan a 
continuación:   
 
PUNTO 1 Residencia del quejoso 
Ruido Máximo: 68.2 dB(A) 
Ruido Mínimo: 58.7 dB(A) 
Hora de medición: 11:32 a. m. 
Distancia fuente sonora: 30 metros aproximadamente. 
Fuente generadora: Equipo de sonido 
 
PUNTO 2 Puerta de acceso a la cancha 
Ruido Máximo: 81.6 dB(A) 
Ruido Mínimo: 64.4 dB(A) 
Hora de medición: 12:05 p. m. 
Distancia fuente sonora: 5 metros aproximadamente. 
Fuente generadora: Equipo de sonido 
   
Al momento de la medición se generaban gritos por parte de los 
asistentes a la cancha, así como también ruido por parte de los vehículos 
que transitaban por la diagonal 30.  
 
Que de acuerdo con el plano de Formulación Urbano del Uso del Suelo 
del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena de Indias, 
la cancha de microfútbol denominada La Gambeta, ubicada en la sede de 
la Institución Educativa Comfenalco, aproximadamente a tres (3) metros 
de la diagonal 30, en se encuentra ubicada en zona INSTITUCIONAL 3, 
Cuyo uso principal  es institucional 3-Comercial 2; Compatible 
Institucional 1 y 2-Turístico; Complementario Comercial 1 y 2-Industrial 
1-Portuario 1; Restringido Industrial 2-Portuario 2, Uso Prohibido. 
Comercial 3 y 4-Port. 3 y 4-Indust. 3-Residencial.  
 
“CONCEPTO TECNICO 
Teniendo en cuenta las inspecciones realizadas a la cancha La Gambeta, 
ubicada en la sede de la Institución Educativa Comfenalco, 
aproximadamente a tres (3) metros de la diagonal 30, por la Subdirección 
Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA, y teniendo en cuenta la 
normatividad Decreto 948/95 Decreto 979/2006, Resolución 601 y 0627 
de 2006, y el POT. Se conceptúa que: 
 

1- Durante la visita de inspección se estaba generando ruido al medio 
ambiente desde la cancha La Gambeta, ubicada dentro de las 
instalaciones del Colegio Comfenalco. En ambas mediciones se 
experimentaron ruidos externos procedentes de fuentes ajenas a la 
cancha, tales como tránsito automotriz. 

2- Los ruidos que se generen en la cancha La Gambeta, no pueden 
trascender los límites físicos de la misma, afectando la tranquilidad 
y el derecho a un ambiente sano a que tiene derecho el querellante.  

 
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA 
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Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 31 numerales 11 y 12 
de la Ley establecido en la Ley 99 de 1993, le corresponde a la autoridad 
ambiental ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los uso del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, con el fin de velar con el cumplimiento de los 
deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y la de 
proteger el derecho constitucional a un ambiente sano;  
“Artículo 44º.- Altoparlantes y Amplificadores. Se prohíbe el uso de estos 
instrumentos en zonas de uso público y de aquellos que instalados en 
zonas privadas, generen ruido que trascienda al medio ambiente, salvo 
para la prevención de desastres, la atención de emergencias y la difusión 
de campañas de salud. La utilización de los anteriores instrumentos o 
equipos en la realización de actos culturales, deportivos, religiosos o 
políticos requieren permiso previo de la autoridad componente.  
Artículo 45º.- Prohibición de Generación de Ruido. Prohíbase la 
generación de ruido que traspase los límites de una propiedad, en 
contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro 
de los horarios fijados por las normas respectivas”. 
Que de conformidad con el concepto No. 0759 del 9 de septiembre de 
2009, se presume que las emisiones de ruido propagadas por la cancha 
en mención, sobrepasan los limites de decibeles permitidos en la zona 
donde se encuentra ubicado; 
Que en virtud de las anteriores consideraciones y de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 45 del  Decreto 948 de 1995, es pertinente 
Requerir al Rector de la Institución Educativa Comfenalco, plantel éste 
donde se encuentra ubicada la cancha de microfútbol La Gambeta, por la 
presunta violación de las normas ambientales vigentes; 
 
Que en mérito a lo expuesto, se 

 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al Rector de la Institución Educativa 
Comfenalco, plantel donde se encuentra ubicada la cancha de microfútbol 
La Gambeta, ubicada aproximadamente a tres (3) metros de la diagonal 
30, para que en el término de quince (15) días proceda a dar 
cumplimiento a las siguientes acciones:  
 Adecuar la infraestructura del local donde funciona la cancha de 

microfútbol La Gambeta, con el fin de que el ruido generado por el 
equipo de sonido, clientes y deportistas no traspasen los límites de su 
propiedad. 

 Controlar los niveles de ruido emitidos por el equipo de sonido que 
encienden en dicha cancha, de manera tal, que no sobrepasen los 
decibeles permitidos para esta zona, los cuales son de 65 y 55 
decibeles para el día y la noche, respectivamente. 

 Controlar para que los clientes y deportistas de dicho centro deportivo 
no emitan ruidos, gritos y escándalos durante la actividad recreativa, 
además de concientizar mediante campañas de educación sobre los 
efectos nocivos que causa en las personas los niveles elevados de 
ruido.  

  
PARÁGRAFO: El presunto infractor dispone de quince (15) días hábiles 
contados a partir de la ejecutoria de este acto administrativo para realizar 
las acciones anteriores. 
 
ARTÎCULO SEGUNDO: En caso de incumplimiento de los requerimientos 
impuestos, dará lugar a la imposición de medidas y sanciones, previo 
agotamiento del proceso sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009). 
 
ARTÍCULO TERCERO: Para todos los efectos, el Concepto Técnico No 
0759 de fecha nueve (9) de septiembre de 2009, 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 EPA-CARTAGENA, 
para su seguimiento y control. 
 
ARTÎCULO QUINTO: Notificar a las partes del presente acto 
administrativo personalmente o, si es del caso, mediante la notificación 
por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publíquese el presente acto administrativo en el 
boletín oficial del Establecimiento Público Ambiental EPA-Cartagena                                    
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 01 días del mes de marzo de 2010. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE 
 
ROXANA MILENA LÓPEZ FERNÁNDEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
 
P/p GASTÓN GAITÁN ROMERO 
      Profesional Universitario   
 
_________________________________________________________ 

 
RESOLUCION  No. 102 

 “Por medio de la cual se establecen unas medidas de manejo 
ambiental,  y se dictan otras disposiciones” 

(01 de marzo de 2010) 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO 
AMBIENTAL EPA, Cartagena, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las conferidas en la Leyes 99 de 1993, 768 de 2002; Decretos 
2811 de 1974, 94, 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 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, EPA, Cartagena como máxima  autoridad ambiental   
encargado de administrar, dentro del área de su juridiscciòn, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables;  
 
Que el señor JOSE LOBELO ZUÑIGA, en su calidad de Representante 
Legal de la Sociedad GBTU S.A., CONSTRUCCIONES con NIT. No. 
900.178.145-9, mediante escrito radicado bajo el No.0003923 de fecha 10 
de agosto de 2009, presentó ante el EPA, Cartagena, para su adopción 
Documento de Manejo Ambiental, en donde se detallan el conjunto de 
actividades orientadas a prevenir, mitigar o compensar los impactos y 
efectos de los componentes ambientales del Proyecto EDIFICIO BAHIA 
CONCHA, localizado en el Barrio Castillogrande, Cra 6 No. 6-38, 
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perteneciente a la Localidad 1 o Histórica del Caribe Norte, para lo 
anterior anexó el documento de manejo ambiental anteriormente 
mencionado, de la ciudad de Cartagena de Indias, area comprendida en 
el perímetro urbano de nuestra jurisdicción, con el propósito de obtener la 
viabilidad ambiental correspondiente. 
 
Que, con base en lo anterior, la Directora General del EPA, Cartagena, 
avocó el conocimiento de lo solicitado, dispuso practicar visita de 
inspección al lugar de interés, tendiente a verificar la viabilidad de lo 
solicitado. 
 
Que, con fundamento en la presente solicitud, la Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible, Àrea Vertimientos del EPA,Cartagena, previa visita 
de inspección al sitio de interés, con el propósito de verificar las 
condiciones del lugar y descripción que presentan en el Documento de 
Manejo Ambiental, emitió el Concepto Técnico STDS No. 0885, de fecha 
3  de noviembre de 2009, remitido a través del Memorando No. 0859 del 
19 de noviembre de hogaño, con informe en relación a la solicitud de 
Adopción del Documento de Manejo Ambiental, a la Sociedad  
CARTAGENA INTERNACIONAL S.A., con Matrícula 09-223538-04, 
domiciliada en la ciudad de Cartagena de Indias, NIT No. 900023740-
6con NIT. No.900114826-1, Representada legalmente por el señor 
PEDRO AGULLO MIRALLES, Identificado con la Cédula de Extranjería 
No. 334341, a fin de adelantar las actividades del Proyecto Urbanístico 
EDIFICI0 BAHIA CONCHA, el cual  edificarán en los terrenos ubicado en 
el , en el Barrio Castillogrande, Cra 6 No. 6-38, Localidad No. 1,Histórica y 
del Caribe Norte, en el perímetro urbano de la ciudad de Cartagena de 
Indias, el cual se acoge en todas y cada una de sus partes, hace parte de 
éste proveído, así:  
 
“(…) 
 
“CONCEPTO  TECNICO  SOBRE  SOLICITUD  DE  VIABILIDAD 
AMBIENTAL PARA  ADOPCIÓN  DEL  DOCUMENTO  DE  MANEJO  
AMBIENTAL  DEL PROYECTO EDIFICIO BAHIA CONCHA EN 
CARTAGENA 
 
1.0 “ANTECEDENTES 
“JOSE LOBELO ZUÑIGA, en su calidad de Representante Legal de la 
Sociedad GBTU S.A., CONSTRUCCIONES con NIT No 900.178.145-9, 
mediante escrito Radicado No 0003923 del 10 de agosto de 2009, formuló 
al Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, una solicitud para la 
adopción del Documento de Manejo Ambiental del Proyecto Edificio Bahía 
Concha localizado en la Calle 6 No 6-38 del Barrio Castillogrande, 
perteneciente a la Localidad 1 o Histórica del Caribe Norte; para lo 
anterior ha presentado un Documento Plan de Manejo Ambiental, el cual 
presenta el siguiente contenido; 
 
“1.1 DOCUMENTOS DE SOPORTE 
El peticionario para sustentar la solicitud, hizo entrega a EPA Cartagena 
del documento Plan de Manejo Ambiental – Fase Construcción y 
Operación, el cual presenta entre sus aspectos más relevantes el 
siguiente contenido. 

 “OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO. 
 METODOLOGÍA 
 DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO NATURAL COMO MARCO DE 

REFERENCIA. 
 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 IDENTIFICACION DE EFECTOS AMBIENTALES 
 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION 
 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA 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. 
 CRONOGRAMA Y COSTOS DEL PLAN DE MANEJO. 
 BIBLIOGRAFIA; 

“Además de lo anterior, el peticionario presentó como anexos al Plan de 
Manejo Ambiental los siguientes documentos: 
“ANEXOS 
ANEXO FOTOGRAFICO 
ESTUDIOS DE SUELOS DEL EDIFICIO 
CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
COPIAS HELIOGRAFICAS DE PLANOS DEL PROYECTO. 
COPIA DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 
COPIAS HELIOGRAFICAS REDUCIAS DE PLANOS HIDRAULICOS 
SANITARIOS Y ARQUITECTONICOS; 
 
“2.0 LOCALIZACION. 
El proyecto “Edificio BAHIA CONCHA.”, se encuentra localizado en la 
ciudad de Cartagena, Barrio de Castillogrande, Calle 6 No 6-38; 
 
“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.; 
 
“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; 
 
“2.1.1 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 
residencial. 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; 
 
“2.1.2 Servicios Públicos. 
“Los constructores han solicitado las diferentes disponibilidades de 
servicios públicos domiciliarios a las siguientes entidades: la energía 
eléctrica a la Empresa ELECTRICARIBE, el servicio de acueducto a la 
empresa ACUACAR S.A. ESP., el gas natural a Surtigas y el aseo es 
prestado por el consorcio PACACARIBE S.A., E.S.P; 
 
“2.2 DISCRIPCION DEL PROYECTO 
“El Edificio Bahía Concha, será de 22 pisos y constará con cuarenta y un 
(41) Apartamentos,  de diferentes tipos de áreas. El edificio tendrá las 
siguientes características: 
Amplio balcón con vista a la Bahía. 
Zona social. 
Área de Labores. 
Zona de juegos para niño. 
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Piscinas para adultos y niños. 
Helipuerto. 
Amplia zona de parqueo. 
Planta eléctrica de suplencia total. 
Dos ascensores con capacidad para 10 personas. 
Apartamentos de 56, 63, 105, 134 y 136 M2. Los apartamentos contarán 
con amplios balcones, cocina semi integral, áreas de labores, zona social, 
aire acondicionado en zona social y habitaciones, alcoba de servicio con 
baño independiente; 
 
2.3 “TIPO DE SOLICITUD. 
“2.4.-JOSE LOBELO ZUÑIGA, en su calidad de Representante Legal de 
la Sociedad GBTU S.A., CONSTRUCCIONES con NIT No 900.178.145-9, 
solicita a EPA Cartagena, la adopción del Documento de Manejo 
Ambiental para la Construcción del Proyecto Edificio Bahía Concha 
localizado en el Barrio de Castillogrande, Calle 6 No 6-38., y los permisos 
requeridos por la normatividad ambiental vigente, así como el Manejo de 
Residuos Sólidos; 
 
“3.0 EVALUACIONES 
“Después de revisado y analizado el documento presentado por el 
solicitante y luego de la visita de inspección efectuada al predio donde se 
levantan las instalaciones del Edificio Bahía Concha, 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: Pérdida de cobertura vegetal durante la construcción de 
la obra. 
“FAUNA: Desplazamiento de la fauna existente, posibles daños en la 
anidación y posibles pérdidas de individuos; 
 
“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: 
 
 “PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA 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. 
 CRONOGRAMA Y COSTOS DEL PLAN DE MANEJO; 
 
“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 del proyecto durante su construcción 
son los siguientes: 
 
3.2.1 “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; 

 
“3.2.2 MANEJO DE RUIDOS 

“Para el control de ruidos en las operaciones del movimiento de 
tierras el solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos 
mínimos: 

 “Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros, a más de 80 
decibeles se debe trabajar solo en jornada diurna y por períodos 
cortos de tiempo. 

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

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

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

 
 
 
 



 
 

BOLETIN OFICIAL No.003. – MES DE MARZO DE 2010 
Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena 

Publicado en: Cartagena de Indias, D. T. y C., 19 de abril de 2010  
 

___________________________________________________________________________________ 
 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL- EPA CARTAGENA 
BOLETIN OFICIAL No. 003. MARZO DE 2010 

 

5 

 
“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. Solicitar 
el certificado de emisiones atmosféricas vigente. En todos los casos debe 
cumplir con los requerimientos sobre calidad del aire fijado en la 
Normatividad Ambiental Vigente; 
 
“Dado el carácter de los impactos ambientales generados por este tipo de 
obras, debe considerar además de los requerimientos mínimos, los 
siguientes: Se deberá emplear vehículos de modelos recientes, con el 
objeto de minimizar emisiones atmosféricas que sobrepasen los límites 
permisibles. Efectuar el mantenimiento de la maquinaria en centros 
debidamente autorizados de acuerdo a los requerimientos que se tengan 
en sus hojas de vida; 
 
“3.2.5 SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS. 
“Las aguas residuales provenientes del proyecto “Edificio Bahía 
Concha”, durante la construcción y posterior operación, serán 
recolectadas y posteriormente conducidas hacia el sistema de 
alcantarillado sanitario existente en la zona, a través de un alcantarillado 
convencional, con colectores principales y secundarios. El diámetro 
mínimo para los colectores, es de 8” (200mm); 
 
“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 (PACACARIBE S.A. E.S.P.) 
donde finalmente se depositarán en el Relleno Sanitario de Cartagena 
“Los Cocos”. Los residuos sólidos a generarse serán básicamente: 

 Residuos de comida: Con características orgánicas, 
biodegradables y perecederas. 

 Envases y empaques: Latas, plásticos, vidrio, papel o cartón 
algunos biodegradables; 

 
“Las basuras y residuos sólidos generados 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). En las canecas se clasifica el cartón, vidrio y 
hojalata, para su posterior reutilización y/o venta a recicladores; 

 
“La materia orgánica, el papel y el plástico serán 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 
Construcción del Proyecto Edificio Bahía Concha que se construirá en un 
lote localizado en la Calle 6 No 6-38.del Barrio Castillogrande, 
perteneciente a la Localidad 1 o Histórica del Caribe Norte, se ejecutará 
en un área de 1.256 m2, indicada en el Plan de Ordenamiento Territorial 
como Zona Residencial RD, esta actividad, no está contemplada en los 
Decretos 1220 de Abril 21 de 2005 y 500 de 2006, 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 
Sociedad GBTU S.A., CONSTRUCCIONES con NIT No 900.178.145-9, 
representado por el señor JOSE LOBELO ZUÑIGA, en su calidad de 
Representante Legal; para la construcción  del proyecto Edificio BAHIA 
CONCHA porque esta obra civil de gran magnitud generará 
indiscutiblemente impactos en las áreas adyacentes a su entorno; 
 
“La Sociedad GBTU S.A., CONSTRUCCIONES con NIT No 900.178.145-
9., constructora y propietaria del proyecto Edificio BAHIA CONCHA, debe 
cumplir con los requisitos técnicos descritos y establecidos por este 
Establecimiento Publico en los incisos 3.2 a 3.2.7 del presente 
documento. Además del cumplimiento de 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 1594 de 1984. 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 obras de drenajes y 
construcción de las obras civiles a ejecutar en el lote del proyecto, para 
constatar el cumplimiento de las actividades propuestas para la mitigación 
de los impactos ambientales consignados en el Documento de Manejo 
Ambiental entregado al Establecimiento Publico Ambiental, EPA 
Cartagena, durante la etapa de construcción del proyecto; 
“La Sociedad GBTU S.A., CONSTRUCCIONES con NIT No 900.178.145-
9., constructora y propietaria del proyecto Edificio BAHIA CONCHA, 
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canceló al EPA Cartagena la suma de Dos millones doscientos trece mil, 
ochocientos setenta y nueve pesos ($2'213,879,0 ) correspondientes al 
valor del estudio de viabilidad. Se anexa copia de recibo de consignación 
del pago efectuado; 
 
“El presente Concepto se envía a la Oficina Asesora Jurídica de EPA- 
Cartagena para su trámite correspondiente” 
Que el fundamento legal para otorgar autorización, adoptando el 
instrumento de Control y Manejo Ambiental a la Sociedad GBTU S.A., 
CONSTRUCCIONES con Nit. No. 900.178.145-9, mediante solicitud del 
señor representante legal JOSE LOBELO ZUÑIGA, para desarrollar las 
obras del Proyecto Urbanístico EDIFICIO BAHIA CONCHA, teniendo en 
cuenta los antecedentes, la visita de inspección y el Documento de 
Manejo Ambiental, se Conceptúa que el Proyecto Construcción del 
Edificio Bahia Concha, que se construirá en un lote, localizado en la Calle 
6 No. 6-38 del Barrio Castillogrande,perteneciente a la Localidad 1 o 
Histórica del Caribe Norte, se ejecutará en un área de 1.256 m2, indicado 
en el Plan de Ordenamiento Territorial, como zona Residencial RD, esta 
actividad, no está contemplada en los Decretos 1220 de Abril 21 de 2005 
y 500 de 2006, como requirente de Licencia Ambiental, pero  las 
actividades que realiza se Conceptúa  que es Viable Adoptar el 
Documento de Manejo Ambiental presentado por la Sociedad GBTU:, S.A. 
CONSTRUCTORES. 
  
Que, el Artículo 31, Numeral 12, de la Ley 99 de 1.993, consagra que es 
función de las Autoridades Ambientales, entre otras, las de evaluación, 
control y seguimiento de los usos del agua, el suelo, el aire  y los demás 
recursos naturales renovables, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan dañar o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos 
.Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, 
concesiones, permisos y autorizaciones. 
 
Que en mérito a lo expuesto se, 

 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Adóptese Documento de Manejo Ambiental, 
como instrumento de control, presentado por la Sociedad GBTU S.A., 
CONSTRUCCIONES, con NIT No. 900.178.145-9, Representada 
Legalmente por el señor JOSE LOBELO ZUÑIGA, para desarrollar las 
actividades del Proyecto Urbanístico EDIFICIO BAHIA CONCHA, que 
se construirá en un lote, localizado en la Calle 6 No. 6-38 del Barrio 
Castillogrande, perteneciente a la Localidad 1 o Histórica del Caribe 
Norte, a ejecutará en un área indicada en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, perímetro de nuestra jurisdicción,en el Distrito de Cartagena de 
Indias, por ser técnica y ambientalmente viable,  necesario para la 
expedición de permisos u autorizaciones de otras Autoridades. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Además del cumplimiento de lo dispuesto en 
Concepto Técnico STDS No. 0885 de fecha 3 de noviembre de 2009, 
referente al Proyecto EDIFICIO BAHIA CONCHA, de la Sociedad GBTU 
S.A., CONSTRUCCIONES,  empresa ejecutora, deberá cumplir con la 
normatividad ambiental vigente en las siguientes áreas: 
a.- Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera, 
cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 
2006; Ruido, tomar las medidas de prevención para que la emisión no 
trascienda al medio ambiente; Gases y olores ofensivos. Tener en 
cuenta el horario de trabajo para la realización de las actividades. 
Cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, las 
Resoluciones 08321 de 1983 y 601 y 627 de 2006. 
 

b.- Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos sólidos 
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen manejo, 
reciclaje en la fuente y acopiarlos adecuadamente para la disposición 
final. Tener un buen manejo de productos químicos, combustibles y 
lubricantes, evitando que afecten el suelo. Cumplir con lo establecido en 
el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 541 
de 1994; 
“c.- Agua: Manejo de vertimientos líquidos (domésticos e industriales), 
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente. 
Cumplir con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984. Cumplir con lo 
estipulado en el PMA referente a no interferir los drenajes naturales 
fuera del lote, si estos existen en dicho terreno. 
 
d Salubridad pública: Cumplir con el Programa de salud ocupacional. 
 
e.- Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de 
espacio público, etc. Decretos 1715 de 1978 y 948 de 1995. 
 
f.- Fauna: La fauna existente  en la zona no se afectara ya que el lote 
donde se llevara acabo el proyecto no existía ningún tipo de fauna 
permanente debido a que no es era sitio de estadía para este tipo de vida. 
En todo caso debe cumplir con lo indicado en el decreto 1608 de 1978, la 
ley 084 de 1989 y el Decreto 2811 de 1974. 
 
g.- Flora: Se debe tener en cuenta el Decreto 1791 de 1996, cuando 
necesiten permiso para Tala, Poda y Traslado de los árboles, arbustos y 
palmas existentes en el espacio donde se ejecutara el proyecto. 
 
ARTÎCULO TERCERO.-EPA Cartagena, realizará y efectuará 
seguimiento y control a los trabajos de movimiento de tierras, adecuación 
de obras de drenajes y construcción de las obras civiles a ejecutar en el 
lote del proyecto, para constatar el cumplimiento de las actividades 
propuestas para la mitigación de los impactos ambientales consignados 
en el Documento de Manejo Ambiental entregado a este Establecimiento 
 
ARTICULO CUARTO.-EPA, Cartagena, como autoridad ambiental 
competente, en el cumplimiento de su misión y en el ejercicio de sus 
funciones, dará aplicación al principio de precaución conforme al cual, 
cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adición de medidas eficaces para impedir la degradación del medio 
ambiente, realizando visitas de seguimiento, control y vigilancia en el 
perímetro urbano de la ciudad de Cartagena, exigiendo el cumplimiento 
de todos los componentes y sus correspondientes impactos, medidas de 
prevención, compensación contemplados en el presente concepto. 
 
ARTÌCULO  QUINTO.-En caso de presentarse durante las actividades 
efectos ambientales no previstos, GBTU S:A, CONSTRUCCIONES, 
deberán suspender los trabajos e informar de manera inmediata al EPA, 
Cartagena para que determine y exija la adopción de las medidas 
correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que 
debe tomar el beneficiario del mismo, a fin de impedir la degradación del 
ambiente 
 
ARTÎCULO SEXTO.-GBTU S:A:;CONSTRUCCIONES y/o JOSE 
LOBELO ZUÑIGA, 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. 
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ARTÌCULO SEPTIMO.-El establecimiento del Documento de Manejo 
Ambiental, y permisos, mediante esta resolución, no exonera el 
cumplimiento de las normas distritales, por lo tanto la ejecución del 
proyecto solamente se podrá llevar a cabo cuando se obtengan todos los 
permisos y autorizaciones correspondientes.  
 
ARTÌCULO OCTAVO.-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; 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 sano, 
procediéndose a imponer las sanciones que sean del caso hasta cuando 
se allane a cumplir con lo requerido. 
 
ARTÌCULO NOVENO.- Hace parte integral de este acto administrativo el 
Concepto Técnico No.0885 del 28 del 3 de noviembre de 2009. 
 
ARTÌCULO DECIMO- Copia del presente acto admnistartivo será enviado 
a la Secretaria de Planeacion Distrital de Cartagena de Indias y a la 
Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA, Cartagena, para 
su seguimiento, vigilancia y control. 
 
ARTÌCULO DECIMO PRIMERO.- Publíquese la presente resolución en el 
Boletín Oficial del Establecimiento Publico Ambiental, EPA, Cartagena, a 
costas del beneficiario (Artículo 71 de la Ley 99 de 1993). 
 
ARTÌCULO DECIMO SEGUNDO- Notifíquese la presente Resolución al 
Representante Legal de la Sociedad GBTU S:A: CONSTRUCCIONES 
 
ARTÎCULO DECIMO TERCERO.-Contra la presente resolución procede 
el recurso de reposición ante este Establecimiento, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a su notificación.  
 
Dada en Cartagena de indias, a los 1 de marzo de 2010. 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
RUTH MARIA LENES PADILLA 
Directora General  
 
R/p  Roxana Milena López Fernández 
Jefa Oficina Asesora Jurìdica 
 
P/PJose Marriaga Quintana 
Prof.  Univ. Of. As. Jurìdica. 
 
__________________________________________________________ 
 

RESOLUCION  No. 103 
“Por medio de la cual se autoriza un Aprovechamiento Forestal 

y se dictan otras disposiciones” 
(1 de marzo de 2010) 

 
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO 
AMBIENTAL EPA, CARTAGENA, en ejercicio de sus facultades legales, 
en especial las conferidas en la Leyes 99 de 1993, 768 de 2002; Decretos 
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 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, EPA, Cartagena como máxima autoridad ambiental 
encargado de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables.  
 
Que mediante escrito radicado bajo el Nº 0367 del 9 de febrero de 2010, 
el señor José Edmundo Rosero, en su condición de representante legal 
del Consorcio 2R 2009, solicitó a este Ente Ambiental autorización o 
aprobación del Plan de Aprovechamiento Forestal para la adecuación del 
terreno en un lote ubicado en la avenida Pedro de Heredia sector 
Chambacú, donde se tiene proyectado construir las instalaciones de la 
Estación de Policía Caribe Norte (Chambacú). 
 
Que mediante Auto N° 0025 de febrero 15 de 2010, se avocó el 
conocimiento de la citada solicitud y se ordenó su remisión a la 
Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible para que previa visita al 
sitio emitieran el respectivo pronunciamiento. 
 
Que la Subdirección de Gestión Ambiental en cumplimiento a lo dispuesto 
en el citado acto administrativo, previa visita y evaluación de la 
información contenida en el documento de solicitud, emitió el concepto 
técnico Nº 0096 del 23 de febrero de 2010.    
  
Que en este concepto técnico el cual para todos los efectos forma parte 
integral de la presente resolución, la Subdirección Técnica de Desarrollo 
Sostenible consideró viable autorizar el aprovechamiento forestal aislado 
para talar 29 árboles, para poder desarrollar el proyecto de construcción 
de la Estación de Policía Caribe Norte. 
 
Que la anterior viabilidad se fundamentó en los siguientes aspectos, 
consignados en el concepto técnico: 
 
“(…) DESCRIPCION: Plan de Aprovechamiento Forestal presentado por 
el Ingeniero José Edmundo Rosero, Representante Legal del Consorcio 
2R 2009, de los árboles plantados en el lote ubicado en la avenida Pedro 
de Heredia, sector Chambacú donde se construirán las instalaciones de la 
Estación de Policía Caribe Norte. En él se detallan las actividades que se 
desarrollarán durante el proceso, como localización, la información 
generalizada del área de estudio como también la específica del predio 
objeto del aprovechamiento, referente a sus características físicas, 
bióticas y socioeconómicas, se presenta el inventario forestal realizado, el 
Aprovechamiento Forestal con los respectivos cálculos de volúmenes de 
maderas existentes y a extraer, se describen los métodos de 
aprovechamiento que serán empleados al interior del predio y las medidas 
silviculturales a implementar, el soporte legal y la bibliografía. 
 
Presentan un inventario forestal del 100% de los árboles existente en el 
lote, a saber:  
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Inventario forestal 
 

Nº NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

ALTURA DAP 

001 Caucho Ficus elástica 8m 1.80m 
002 Almendro Terminalia catappa 7m 0.15m 
003 Clemón Thespesia populnea 6m 0.15m 
004 Matarratón Gliricidia sepium 7m 0.15m 
005 Almendro Terminalia catappa 10m 0.15m 
006 Almendro Terminalia catappa 10m 0.20m 
007 Almendro Terminalia catappa 10m 0.25m 
008 Roble Tabebuia rosea 12m 0.20m 
009 Acacia 

roja 
Delonix regia 9m 0.60m 

010 Abeto Cassia siamea 4m 0.25m 
 
 

Nº NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

ALTURA DAP 

011 Acacia 
amarilla 

Pseudosamanea 
guachapele 

12m 1.80m 

012 Abeto Cassia siamea 20m 0.70m 
013 Almendro Terminalia catappa 20m 0.70m 
014 Cocotero Cocos nucifera 15m 0.15m 
015 Ceiba Hura crepitans 15m 0.35m 
016 Trupillo Prosopis juliflora 8m 0.10m 
017 Cocotero Cocos nucifera 8m 0.25m 
018 Uvita Cordia bidentata 6m 0.35m 
019 Acacia 

roja 
Delonix regia 9m 0.20m 

020 Sauce 
guajiro 

Parkinsonia acueata 4m 0.20m 

021 Totumo Crescentia cujete 4m 0.15m 
022 Palma Prichardia pacifica 5m 0.15m 
023 Trupillo Prosopis juliflora 6m 0.20m 
024 Roble Tabebuia rosea 8m 0.20m 
025 Almendro Terminalia catappa 8m 0.20m 
026 Acacia 

amarilla 
Pseudosamanea 
guachapele 

9m 0.20m 

027 Laurel Ficus benjamina 9m 0.25m 
028 Totumo Crescentia cujete 4m 0.20m 
029 Totumo Crescentia cujete 3m 0.20m 

 
 
Se describe el volumen de madera a aprovechar: 
 

 

 
 
Volumen de madera a aprovechar: 
 

 
 
Volumen por especie 
 

Nº Especie Volumen 
01 Abeto 3,94663500 
02 Acacia amarilla 19,3561830 
03 Acacia roja 1,41372000 
04 Almendro 4,52684925 
05 Caucho 10,1787840 
06 Ceiba blanca 0,72158625 
07 Flemón 0,05301450 
08 Cocotero 0,32888625 
09 Laurel 0,22089375 
10 Matarratón 0,06185025 
11 Palma 0,04417875 
12 Roble 0,31416000 
13 Sauce guajiro 0,06283200 
14 Totumo 0,14529900 
15 Trupillo 0,12566400 
16 Uvita 0,28863450 

 
Se describe el proceso de aprovechamiento, como marcado de los 
árboles, apeo, descope o desrramado, troceado y extracción. 
 
En el Plan de Aprovechamiento Forestal, se describe el plan de manejo 
ambiental del aprovechamiento, que comprende los objetivos, 
localización, identificación de impactos, acciones a desarrollar e impactos  
a mitigar o compensar. 
 
Se hace una descripción de las afectaciones que se les causa a los 
recursos naturales y al ambiente y las medidas de manejo, control, 
compensación y corrección de impactos generados. 
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Se indica el cronograma a seguir, la legislación y la bibliografía.  
 
VISITA DE INSPECCION: El día 19 de Febrero se realizó visita de 
inspección al lote objeto del aprovechamiento forestal, donde se realizó un 
inventario de los árboles a talar, encontrándose 29 árboles que 
obstaculizarían la construcción de la Estación de Policía Chambacú, así: 2 
Abetos (Cassia Siamea), 2 Acacias Amarilla (Pseudosamanea 
Guachapele), 2 Acacias Rojas (Delonix Regia), 6 Almendros (Terminalia 
Catappa), 1 Caucho (Ficus Elastica), 1 Ceiba Blanca (Hura Crepitans), 1 
Clemón (Thespesia Populnea), 2 Cocoteros (Cocos Nucifera), 1 Laurel 
(Ficus Benjamina), 1 Matarratón (Gliricidia Sepium), 1 Palma (Prichardia 
Pacifica), 2 Robles (Tabebuia Rosea), 1 Sauce Guajiro (Parkinsonia 
Acueata), 3 Totumos (Crescentia Cujete), 2 Trupillos (Prosopis Juliflora) y 
1 Uva (Cordia Bidentata), con alturas de 3.0 a 20.0m y DAP de 0.10 a 
1.80m. (…)” 
Que el artículo 58 del capítulo Vlll del decreto 1791 de 1996, establece 
que cuando se requiera talar, transplantar o reubicar árboles aislados 
localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o 
ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la 
corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes 
centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las 
cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario 
competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida 
por el interesado.  
 
Que en ese sentido, y existiendo concepto técnico favorable por parte de 
la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, es viable autorizar el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, toda vez que estos 
interfieren en la construcción de la Estación de Policía Caribe Norte.  
Que en mérito a lo anteriormente expuesto se, 
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados para talar veintinueve (29) árboles de las especies forestales 
relacionadas en la parte considerativa del presente acto administrativo, en 
el lote ubicado en la avenida Pedro de Heredia, sector Chambacú, para la 
construcción de la Estación de Policía Caribe Norte, a favor del Consorcio 
2R 2009, representado legalmente por el señor Edmundo José Rosero. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: El Consorcio 2R 2009, a través de su 
representante legal, en la ejecución de la actividad autorizada deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
2.1. Para realizar el aprovechamiento debe iniciarse por el follaje o copa 
del árbol, cortando las ramas exteriores y superiores, luego seguir con las 
interiores e inferiores y más tarde se cortarán los tallos, comenzando por 
el ápice hasta la base. 
 
2.2. Emplear personal calificado y herramientas apropiadas, evitando 
causar daños en bien público o privado por efectos del aprovechamiento. 
 
2.3. Contratar con la empresa de aseo el servicio de recolección de los 
residuos vegetales productos del aprovechamiento para dejar libre de los 
mismos a la zona verde y la vía pública. 
 
2.4. Llevar a cabo el traslado de la fauna silvestre existente en el lote y 
con factibilidad de trasladar, revisión de nidos, e.t.c., hasta el Parque 
Espíritu del Manglar o hasta los manglares existentes en las orillas de la 
laguna de Chambacú. 
 

2.5. Como medida de compensación el Consorcio 2R 2009, debe entregar 
a EPA-Cartagena para ser sembrados en parques y zonas verdes, 
trescientos (300) árboles de 1.5 a 2.0m de especies como Mangos 
(Mangifera Indica), Nísperos (Manilkara Zapota), Nin (Azadirachta Indica), 
San Joaquín (Cordia Sebestena), Tréboles (Platymiscium Pinnatum), 
Cañaguate (Tabebuia Crhysantha), Polvillos (Tabebuia Billberggii,), 
Robles (Tabebuia Rosea), Aceitunos (Simaruba Amara), Cauchos 
Cartageneros (Ficus Benghalensis), entre otras. 
  
ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las anteriores obligaciones 
será causal para imponer medida preventiva de suspensión de las 
actividades, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, previo 
requerimiento al Consorcio autorizado. 
 
ARTICULO CUARTO: La autorización de aprovechamiento forestal no 
exime al consorcio beneficiario para que obtenga todos los permisos o 
autorizaciones de otras entidades administrativas competentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Toda modificación sustancial de las condiciones 
bajo las cuales se autorizó las actividades de aprovechamiento forestal 
deberá ser sometida a aprobación por parte de este Ente Ambiental. 
 
ARTICULO SEXTO: Para todos los efectos legales, el Concepto Técnico 
Nº 0096 del 23 de febrero de 2010, expedido por la Subdirección Técnica 
de Desarrollo Sostenible, hace parte integral de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Copia del presente acto administrativo se remitirá 
a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, para su seguimiento y 
control. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese al Consorcio 2R 2009, del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: El presente acto administrativo deberá publicarse 
en el Oficial del EPA- Cartagena de conformidad con lo previsto  en el 
Artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
   
ARTÍCULO DECIMO: Contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante esta Secretaría dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su notificación. 
 
Dada en Cartagena de Indias, a los marzo 1 de 2010 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
RUTH MARIA LENES PADILLA 
Directora General 
 
R/p  Roxana Milena López Fernández 
        Jefa Oficina Asesora Jurídica  
 
P/p  S.M.A.M. 
________________________________________________________________ 

RESOLUCION No 105  
“Por medio de la cual se autoriza un Aprovechamiento Forestal  

y se dictan otras disposiciones” 
(2 de marzo de 2010) 

 
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO 
AMBIENTAL, EPA, CARTAGENA, en ejercicio de sus facultades legales, 
en especial las conferidas en la Leyes 99 de 1993, 768 de 2002; Decretos 
2811 de 1974, 948 de 1995, y las Resoluciones 08321 de 1983, 601 y 



 
 

BOLETIN OFICIAL No.003. – MES DE MARZO DE 2010 
Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena 

Publicado en: Cartagena de Indias, D. T. y C., 19 de abril de 2010  
 

___________________________________________________________________________________ 
 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL- EPA CARTAGENA 
BOLETIN OFICIAL No. 003. MARZO DE 2010 

 

10 

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  autoridad ambiental 
encargada de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables.  
 
Que mediante Resolución No. 006 del 18 de enero de 2010, se estableció 
Documento de Manejo Ambiental presentado por la doctora Alicia Saenz 
de Marenco en su calidad de Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 
Cartagena de Indias quien fue delegada por el Distrito de Cartagena de 
Indias, a través del decreto 0228 del 26 de Febrero de 2009, para 
desarrollar las actividades de construcción del proyecto Parque en el 
sector Puerto Duro, ubicado al borde occidental de la Laguna de 
Chambacú, entre los restos de los baluartes de San Pedro Martir y San 
Miguel de Chambacú, colindante con el sector La Matuna, con avenida 
Luis Carlos López. 
  
Que la citada resolución en su artículo segundo, parágrafo señaló que en 
el término de quince (15) días debía complementar o ajustar el 
Documento de Manejo Ambiental establecido en los siguientes términos: 
- Presentar un plan de trabajo según fases constructivas habituales: 

trabajos preliminares – movimientos  de tierras, obras civiles de 
cimentación y posterior construcción. 

- Dimensiones de cunetas, cajas recolectoras, punto de conexión con 
canal construido por Transcaribe. 

- Incluir el inventario de flora en Puerto Duro, según las especies y 
posible utilidad para el proyecto. 

- Definir la fauna asociada a la vegetación de Puerto Duro, realizando 
el conteo de nidos y cuevas (aves reptiles y crustáceos). 

- Incluir detalles sobre la vegetación nueva a plantar, como especies 
a utilizar, distribución, sistema de mantenimiento. 

- En los planos aparecen mas zonas con enrocados que los 
existentes, sin su correspondiente descripción física en el 
documento. 

- Definir la altura del embarcadero sobre el máximo nivel de mareas.      
 
Que la señora Alicia Saenz de Marenco, presentó a este Ente Ambiental 
un CD con la información complementaria requerida en la citada 
resolución, con el fin de que fuera evaluada y se otorgaran los permisos 
ambientales pertinentes. 
 
Que una vez la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible tuvo 
conocimiento de la citada información procedió a realizar la evaluación de 
la complementación del Documento de Manejo Ambiental del proyecto de 
revitalización del sector Puerto Duro, emitiendo el concepto técnico Nº 
041 del 27 de enero de 2010, en el que se describe el proyecto y las 
medidas que se pretenden implementar en los siguientes términos: 
 

“INFORMACION COMPLEMENTARIA SUBSANABLE 
Entre los elementos a complementar previo al inicio de las actividades 
constructivas, se establecieron: 
 
El documento debe presentar dimensiones de cada área parcial a 
intervenir por el proyecto en el sector Puerto duro, según su uso.  
El documento debe presentar un Plan de trabajo o fases constructivas, 
como Trabajos preliminares -movimientos de tierra- obras civiles de 
cimentación, obras de construcción, etc. 
El Distrito o el Ejecutor del proyecto deben complementar los detalles 
sobre los nuevos enrocados a construir. 
El Distrito y/o el ejecutor del proyecto deben entregar detalles sobre el 
tratamiento a dar a las escorrentías pluviales (Dimensiones de cunetas, 
cajas recolectoras, punto de conexión con canal construida por 
Transcaribe).    
El documento debe presentar las condiciones actuales de drenajes de la 
zona y su área aledaña, al igual que las interacciones entre el sistema 
existente y el propuesto, teniendo en cuenta, que por la zona a intervenir, 
cruzan o llegan redes de drenajes de aguas pluviales de los sectores 
circunvecinos, como el de la Plazoleta de Telecom. 
El Distrito de Cartagena y/o el Ejecutor del Proyecto debe incluir en el 
documento, el Inventario de Flora en Puerto Duro, según las especies y 
posible utilidad para el proyecto. 
También debe definir el inventario de fauna asociada a la vegetación de 
Puerto duro, con conteo de nidos y cuevas (aves, reptiles, crustáceos). 
Debe incluir detalles sobre la vegetación nueva a plantar, como especies 
a utilizar, distribución, sistema de mantenimiento, etc. 
El Distrito de Cartagena y/o el Ejecutor del Proyecto debe definir para el 
embarcadero la altura sobre el máximo nivel de marea. 
 
Al hacer la revisión del nuevo documento presentado en formato CD; se 
establece que el primer documento fue complementado en los siguientes 
aspectos: 
 
Las dimensiones de cada área específica de obra según su  uso y diseño, 
se muestran en los planos correspondientes, contenidos en el CD 
entregado. 
 
En el Documento, se establece que el programa de obra del proyecto, 
estimado en un plazo de 180 días calendario, se detalla en el anexo No.1. 
Ese archivo, en formato Excel 2007 (xlsx), muestra en detalle, el 
cronograma de actividades y obras a llevar a cabo antes y durante la 
ejecución del proyecto. (Ver lista de actividades y obras en anexo A). 
 
Respecto del tratamiento a dar a las escorrentías pluviales (Dimensiones 
de cunetas, cajas recolectoras, etc.), el documento expone el ANALISIS 
HIDROLÓGICO DE LA CUENCA, en el cual incluye el análisis de la 
Cuenca de la zona del proyecto, la Estimación de coeficiente de 
escorrentía, la Estimación del tiempo de concentración, la Estimación de 
la intensidad de la lluvia; El área aproximada a drenar (< 2 ha), Estimación 
de caudales máximos, Diseño hidráulico de las estructuras de drenaje, 
entre las que está el análisis del diseño hidráulico de canales, el diseño 
hidráulico de estructuras de captación para los canales y el cálculo de la 
capacidad hidráulica de captación de rejilla. 
 
En la evaluación de la población de flora y fauna en el área de influencia 
directa del proyecto, la Universidad de Cartagena reportó lo indicado a 
continuación:     
 
 
 
 



 
 

BOLETIN OFICIAL No.003. – MES DE MARZO DE 2010 
Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena 

Publicado en: Cartagena de Indias, D. T. y C., 19 de abril de 2010  
 

___________________________________________________________________________________ 
 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL- EPA CARTAGENA 
BOLETIN OFICIAL No. 003. MARZO DE 2010 

 

11 

Inventario de Especies Animales y Vegetales en el Área de influencia 
del Proyecto. 
Durante visita de campo realizada al área del proyecto, se verificó 
mediante observación directa el tipo y cantidad de especies vegetales, las 
cuales se resumen en la Tabla No.1. 

 
Tabla No.1: Inventario de especies vegetales en la  

Zona de Influencia del Proyecto 
 

Nombre común Nombre Científico Cantidad 
aproximada 

Mangle rojo Rhizophora mangle 20 
Mangle prieto Avicennia germinans 10 
Mangle Zaragoza Conocarpus erecta 2 
Ceiba blanca Hura crepitans 3 
almendro Terminalia catappa 6 
Palmeras  6 
Clemón Thespesia populnea 2 
Viva seca Choloroleucon 

mangense 
2 

Ornamentales   varios 
 
En la ciudad de Cartagena, los manglares se encuentran en rodales 
fragmentados, estrechos, discontinuos, en su mayor parte confinados y 
delimitados por obras de infraestructura vial o recreativa, muy 
intervenidos, en franco estado de deterioro y en retroceso, afectados por 
diversos tensores como la contaminación por residuos sólidos y 
vertimientos de aguas servidas, la desopilación de escombros, los 
procesos de invasión y aterramiento de orillas, y condicionados al 
desarrollo urbano regional. 
 
Los manglares presentes en el área del proyecto se encuentran 
conformados en su mayor parte por individuos de mangle rojo 
(Rhizophora mangle), seguido de mangle prieto (Avicennia germinans) 
dispersos en el área, en parches de 3 a 6 individuos, ubicados sobre la 
orilla o zona de borde. No se encuentra estructura visible, sino que 
corresponde a una franja discontinua de mangle, muy dispersa y poco 
consolidada. Los individuos observados en su mayoría son de dosel bajo 
y poco desarrollo (DAP menor de 10 cm). La mayor concentración del 
manglar se presenta alrededor de los canales de aguas pluviales y 
servidas que descargan en la laguna, sobre todo en el costado frente a la 
plazoleta de Telecom. 
 
En las orillas a lado y lado de los parches se observa proliferación de 
basuras, al igual que depósitos de escombros, sobre suelo desnudo. Esto, 
sumado a la actividad diaria de los vendedores ambulantes y 
expendedores de comida y al atraque de embarcaciones en la zona 
seguramente ha sido parte de la causa del bajo desarrollo del manglar 
presente en el área, al igual que de su retroceso. Sin embargo, se 
observó evidencia de regeneración natural (plántulas de Rhizophora 
Mangle) en ambos costados del área de Puerto Duro.   
        
Con respecto a la fauna asociada al manglar presente en la zona, solo se 
observaron individuos de Garza Blanca (Egretta Thula o Egretta Alba) y 
de la comúnmente denominada María Mulata (Quiscalus Mexicanus). No 
corresponde tampoco a sitios de anidación o de refugio de estas aves. 
 
Las actividades y obras definidas en el proyecto se realizaran en su mayor 
parte sin mayor intervención sobre los pequeños parches de mangle. Sin 
embargo en aquellas áreas donde sea necesario erradicar la vegetación, 
serán compensadas con la siembra de mangle en los sitios definidos 
previamente  con el EPA- Cartagena y en cantidad  proporcional de 1:3.                              

En todo caso, el proyecto contribuirá positivamente a la regeneración 
natural del mangle ya que se llevará a cabo la limpieza de la zona tanto  
de escombros como de otro tipo de residuos, igualmente evitara la 
actividad de los vendedores informales en la zona. 
 
Como sugerencia, teniendo en cuenta que esta área del sistema de caños 
y lagos se encuentra definida como de recuperación en relación con los 
manglares urbanos, se debe considerar dejar un espacio libre, a lo largo 
de todo el borde, de la orilla en donde se encuentra el manglar hacia tierra 
adentro, de aproximadamente 1.50 a 2.0 metros de ancho, para permitir la 
recuperación o la regeneración natural del mismo. 
 
En cuanto a la avifauna existente, esta también se verá beneficiada, ya 
que el proyecto contempla la ampliación de la zona verde con la siembra 
de palmeras y ornamentales, al igual que con árboles no frutales.  
 
Las especies vegetales a plantar en el área del Proyecto son: 

 
Tabla No.2 Especies Vegetales a plantar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…Se realizará tres mantenimientos de la siguiente forma: 
 
Primera Limpia: Al mes del establecimiento de la plantación se debe 
efectuar la eliminación de malezas, en lo posible manualmente, para 
evitar el daño a los arbolitos recién plantados, control de hierbas y/o 
herbáceas que puedan generar competencia por luz y nutrientes a los 
individuos establecidas. 
 
Primer mantenimiento: A los tres (3) meses con las siguientes actividades: 
 
 Limpia o plateo: Despejar el área circundante al árbol establecido las 

malezas o pastos que impida el normal crecimiento del árbol plantado. 
 Fertilización: Se deberá realizar una aplicación de 45 gramos de triple 

15 por árbol bien en media corona. 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Unidad Cantidad  Especificaciones 

Árbol de 
Alistonia 

 Unidad 13 Tallo de 6 m 

Coco Alto 
Caribe 

Cocos 
nucifera 

Unidad 108  

Mangle 
Zaragoza 

Conocarpus 
erecta 

Unidad 20 Tallo de 5 m 

Grama 
(Rollo) 

Cynodon 
dactylon 

M2 750  

Planta de 
Limoncillo 

Morisonia 
americana 

Unidad 600  

Mangle 
Plateado 

Conocarpus 
erectus 

Unidad 210 0.63 m 

Árbol de 
Mango 

Mangifera 
indica 

Unidad 4 Tallo de 5 m 

Planta de 
Coral 

Eritrolamprus 
bizonus 

Unidad 300  

Planta de 
Croto 

Codiaeum 
variegatum 

Unidad 80 Distintos colores 

Roble 
Rosado 

Tabebuia 
rosea 

Unidad 18 Tallo de 4 m 

Acacias 
amarillas 

Cassia 
siamea 

Unidad 6 Tallo de 3 a 4 m 

Acacias 
roja 

Acacia 
retinodes 

Unidad 7 Tallo de 3 a 4 m 
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Segundo Mantenimiento: a los seis (6) meses con las siguientes 
actividades: 
 
 Limpia o plateo: Despejar el área circundante al árbol establecido las 

malezas o pastos que impida el  normal crecimiento del árbol plantado. 
 Fertilización: Se deberá realizar una aplicación de 45 gramos de triple 

15 por árbol bien en media corona. 
 Control de malezas.  
 
Tabla No 3.    Inventario de Flora en área de proyecto Puerto Duro, 
realizado por el EPA. 
 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CANTIDADES 
Mangle prieto Avicennia germinans 20 
Mangle rojo Rhizophora mangle 37 
Clemón Thespesia populnea 42 
Caucho moteado Ficus sp 3 
Uvita de playa Coccoloba uvifera 2 
Almendros Terminalia catappa 19 
Ceiba bonga Ceiba pentandra 2 
Ceiba roja Pochota quinata 1 
Leucaena Leucaena leucophala 1 
Trupillo Prosopis juliflora 1 
Cocoteros Cocos nucifera 8 
Caucho 
cartagenero 

Ficus benghalensis 1 

Mangle zaragoza Conocarpus erectus 3 
Matarratón Gliricidia sepium 1 
Laurel Ficus benjamina 3 
Mamón Melicocca bijuga 2 
Roble Tabebuia rosea 1 
Tamarindo Tamarindus indica 1 
Guanábana Annona muricata 1 
Higuerón Ficus dendrocida 1 
Dinde Pithecellobium dulce 1 
Noni Morinda citrifolia 1 
 
El Documento relaciona el ANALISIS DINAMICO MUELLE 
EMBARCADERO, en el cual describe detalles de esa estructura básica 
para el transporte acuático de turistas, estableciendo que el muelle fue 
diseñado con una altura sobre el nivel máximo de mareas de 1.20 m.” 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible conceptuó que de 
acuerdo con la información técnica presentada por la doctora Alicia Saenz 
de Marenco y a la evaluación realizada, se entiende subsanada la 
información requerida en el parágrafo del artículo segundo de la 
resolución Nº 006 del 18 de enero de 2010, por lo que se procederá a 
otorgar permiso de Aprovechamiento Forestal (flora no manglárica).         
 
Que el artículo 58 del capítulo Vlll del decreto 1791 de 1996, establece 
que cuando se requiera talar, transplantar o reubicar árboles aislados 
localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o 
ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la 
corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes 
centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las 
cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario 
competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida 
por el interesado.  

 
Que teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible y la norma legal antes citada se procederá a otorgar 
permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados a la doctora 
Alicia Sáenz de Marenco en su calidad de Secretaria General de la 
Alcaldía de Cartagena de Indias, delegada en nombre del Distrito de 
Cartagena de Indias a través del decreto 0228 de fecha 26 de febrero de 
2009, sujeto al cabal cumplimiento de las obligaciones que se señalaran 
en la parte resolutiva de este acto administrativo. 
 
Con mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Autorizar el Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados para talar noventaidos (92) árboles de las especies forestales 
relacionadas en la parte considerativa del presente acto administrativo, 
ubicados al borde occidental de la Laguna de Chambacú, entre los restos 
de baluartes de San Pedro Martir y San Miguel de Chambacú, colindante 
con el sector La Matuna, con avenida Luís Carlos López, para la ejecución 
del proyecto de Revitalización del Centro Histórico sector Puerto Duro, a 
favor de la doctora Alicia Sáenz de Marenco en su calidad de Secretaria 
General de la Alcaldía de Cartagena de Indias, delegada en nombre del 
Distrito de Cartagena de Indias a través del decreto 0228 de fecha 26 de 
febrero de 2009, para desarrollar las actividades de construcción del 
citado proyecto. 
    
ARTICULO SEGUNDO: El Distrito de Cartagena de Indias y/o ejecutor 
del proyecto en la ejecución de la actividad autorizada deberá cumplir con 
las siguientes obligaciones: 
 
2.1. Para realizar el aprovechamiento debe iniciarse por el follaje o copa 
del árbol, cortando las ramas exteriores y superiores, luego seguir con las 
interiores e inferiores y más tarde se cortarán los tallos, comenzando por 
el ápice hasta la base. 
 
2.2. Emplear personal calificado y herramientas apropiadas, evitando 
causar daños en bien público o privado por efectos del aprovechamiento. 
 
2.3. Como medida de compensación el Distrito de Cartagena de Indias 
y/o ejecutor del proyecto debe entregar a EPA-Cartagena 10 árboles de la 
misma naturaleza (frutal ornamental o maderable) con altura mínima de 
1.5 mts según el inventario realizado por este establecimiento, para lo 
cual entregara las facturas de pago de estos ejemplares, en viveros 
legales. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las anteriores obligaciones 
será causal para imponer medida preventiva de suspensión de las 
actividades, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, previo 
requerimiento al ejecutor del proyecto autorizado. 
 
ARTICULO CUARTO: La autorización de aprovechamiento forestal no 
exime al beneficiario para que obtenga todos los permisos o 
autorizaciones de otras entidades administrativas competentes. 
 
ARTICULO QUINTO: En cuanto a los parches de mangle existentes en el 
área del proyecto éstos deben permanecer en ese sitio sin que se 
intervengan, ni se produzca afectación alguna sobre ellos; garantizando 
así la continuidad del proceso de recuperación o regeneración natural del 
manglar en esa zona para lo cual deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 
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5.1. Dejar un espacio libre a lo largo de todo el borde a intervenir y hacia 
tierra adentro de aproximadamente 1.50 a 2.0 metros de ancho. 
 
5.2. Proteger lateralmente con estacas y polisombra que superen la altura 
de cada parche de material vegetal manglárico mencionado por lo menos 
en 0.50 mts, dicha protección se puede realizar con cualquier otro método 
o siembra siempre y cuando aseguren la permanencia y buen estado 
fisiológico de los individuos en su sitio de siembra.  
 
ARTICULO SEXTO: El Distrito y/o ejecutor del proyecto deberá realizar 
mantenimiento durante seis (6) meses al material vegetal sembrado como 
parte del diseño de la obra, el cual se efectuará de la siguiente forma: 
 
Primer Mantenimiento: A los tres (3) meses con las siguientes actividades: 
 Limpia o plateo: Despejar el área circundante al árbol establecido las 

malezas o pastos que impida el normal crecimiento del árbol plantado. 
 Fertilización: Se deberá realizar una aplicación de 45 gramos de triple 

15 por árbol bien en media corona. 
 
Segundo Mantenimiento: a los seis (6) meses con las siguientes 
actividades: 
 Limpia o plateo: Despejar el área circundante al árbol establecido las 

malezas o pastos que impida el  normal crecimiento del árbol plantado. 
 Fertilización: Se deberá realizar una aplicación de 45 gramos de triple 

15 por árbol bien en media corona. 
 Control de malezas.  
 
ARTICULO SEPTIMO: El Distrito y/o ejecutor del proyecto deberá evitar o 
minimizar los impactos sobre la vegetación adyacente no intervenida y 
evitar la destrucción de la vegetación que sirva de hábitat a especies 
terrestres o acuáticas ajenas al área a intervenir durante la fase de 
construcción.   
 
ARTICULO OCTAVO: El Distrito y/o ejecutor del proyecto deberá 
construir un sistema de cunetas y drenes de descarga hacia la Laguna de 
Chambacú con el fin mejorar los drenajes pluviales de la zona. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Toda modificación sustancial de las condiciones 
bajo las cuales se autorizó las actividades de aprovechamiento forestal 
deberá ser sometida a aprobación por parte de este Ente Ambiental. 
 
ARTICULO DECIMO: Para todos los efectos legales, el Concepto 
Técnico Nº 041 del 27 de enero de 2010, expedido por la Subdirección 
Técnica de Desarrollo Sostenible, hace parte integral de la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Copia del presente acto administrativo 
se remitirá a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, para su 
seguimiento y control. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquese al Distrito de Cartagena de 
Indias, del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El presente acto administrativo deberá 
publicarse en el Oficial del EPA- Cartagena de conformidad con lo 
previsto  en el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
   
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Contra el presente acto administrativo 
procede el recurso de reposición ante esta Secretaría dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a su notificación. 
 

Dada en Cartagena de Indias, a los 2 de marzo de 2010 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y  CUMPLASE 
 
RUTH MARIA LENES PADILLA 
Directora General 
 
R/p  Roxana Milena López Fernández 
        Jefa Oficina Asesora Jurídica  
P/p: S.M.A.M. 
 
___________________________________________________________ 

 
RESOLUCION No 106 

“Por medio de la cual se impone medida preventiva  
y se dictan otras disposiciones” 

(2 de marzo de 2010) 
 
LA JEFA 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, Ley 1333 de 2009 y la Ley 768 de 2002; Acuerdos 
Distritales Nos.029 de 2002, y 003  del  de 2003; y, las delegadas en la 
Resolución No. 071 de 2005, del Consejo Directivo, 
  

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, mediante escrito radicado bajo el Nº 6657 del veintinueve (29) de 
diciembre de 2009, la señora Nelsy Medina, representante legal del Hotel 
Bocagrande Cartagena de Indias, colocó en conocimiento de este Ente 
Ambiental la problemática que se viene presentando en el hotel debido a 
los altos volúmenes de la música que está manejando el Establecimiento 
de Comercio Restaurante Caffe Napoli a partir de las 11 de la noche, 
situación que la está perjudicando ya que debido a esto los huéspedes se 
incomodan por tanto ruido que deciden no quedarse hospedados en el 
hotel. 
 
Que una vez la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible tuvo 
conocimiento de la queja interpuesta procedió a practicar visita al sitio 
objeto de la misma el día 5 de enero de 2009, en la que se hicieron las 
siguientes observaciones: 
 
“El día 5 de enero de 2010, se realizó diligencia de inspección al 
establecimiento denominado Restaurante Caffe Napoli, ubicado en el 
barrio Bocagrande contiguo al Hotel Bocagrande Cartagena de Indias, 
siendo atendidos por la señora Alejandra Arciniegas, quien se desempeña 
como administradora del citado establecimiento, quien manifestó no 
poseer en el establecimiento ningún tipo de autorización por parte de la 
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autoridad ambiental que avale el funcionamiento del mismo, se observó 
durante la visita que en el restaurante objeto de la denuncia están 
ubicadas sillas y mesas estilo terraza en espacio público, de igual forma 
se observó un parlante marca LG (HOME THEATRE), con 2 twiter 
ubicados en la parte externa del negocio. 
Durante la inspección se pudo comprobar que se estaba generando ruido 
que afectaba el medio exterior, además del ruido percibido procedente de 
otros negocios ubicados en los alrededores del negocio objeto de la 
inspección; por lo que se procedió a realizar medición sonométrica la cual 
arrojó los resultados que se consignan a continuación: 
 
Ruido Máximo: 80.8 dB(A) 
Ruido Mínimo:71.6 dB(A) 
LAeq:78.3 dB(A) 
L90:75.3 dB(A) 
Ruido Específico: 75.2 dB(A) 
 
De acuerdo con el plano de formulación urbano del uso del suelo del Plan 
de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena de Indias, el 
Establecimiento Comercial denominado Restaurante Caffe Napoli, se 
encuentra ubicado en Zona Mixta 2, cuyo uso principal es el Institucional 3 
– Comercial 2; Compatible Comercial 1 – Industrial 1 – Portuaria 1 y 2 – 
Institucional 1 y 2 – Turístico Residencial; Complementario Institucional 3 
– Portuario 4; Restringido Institucional y Comercio 3, Uso Prohibido, 
Industrial 2 y 3 – Portuario 3 – Comercial 4. 
 
Finalmente el señor Luciano Graciano propietario del establecimiento se 
comprometió a reducir el volumen de la música después de las 11:00 de 
la noche.”   
 
Que de igual forma la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible 
conceptuó que de acuerdo a lo establecido en la tabla Nº 2 de la 
resolución Nº 0627 de 2006, el Establecimiento de Comercio Restaurante 
Caffe Napoli se encuentra emitiendo ruido por encima de los niveles 
máximos permitidos. Del igual modo determinó que debe solicitar ante 
este establecimiento viabilidad ambiental para su funcionamiento. 
 

CONSIDERACIONES DE LA OFICINA 
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993, Artículo 31, 
le compete a la autoridad ambiental ejercer las funciones de control y 
vigilancia  del ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de 
velar por el cumplimiento de los deberes del estado y de los particulares  
en materia ambiental y la de proteger el derecho constitucional a un 
ambiente sano. 
 
Que la ley 99 de 1993, faculta a las autoridades ambientales para imponer 
y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 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 y exigir con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, las reparaciones de los daños causados (Art.31 
num.17). 
 
Que el Articulo 1 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece ”La 
Titularidad de la Potestad Sancionatoria en Materia Ambiental. El Estado 
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos a que se refiere 
el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los Establecimientos Públicos 
Ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos”.  
 
Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del 
infractor lo cual dará lugar a las medidas preventivas; el infractor será 
sancionado definitivamente sino se desvirtúa la presunción de culpa o 
dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales. 
 
Que el artículo 12 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 establece que 
…” las medidas preventivas tiene por objeto prevenir o impedir la 
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de 
una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, 
el paisaje o la salud humana. 
 
Que de conformidad con el Artículo 37 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 
2009 
La Autoridad Ambiental está facultada para imponer Amonestaciones 
Escritas, a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin 
poner en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos 
naturales, el paisaje  o la salud de las personas.   
Que el propietario del establecimiento de comercio restaurante CAFFE 
NAPOLI presuntamente infringió lo prescrito en el Artículo 44 y 45 del 
Decreto 948 de 1995, y la Resolución Nº 0627 de Abril de 2006, en su art 
9. 
“Artículo 44º.- Altoparlantes y Amplificadores. Se prohíbe el uso de estos 
instrumentos en zonas de uso público y de aquellos que instalados en 
zonas privadas, generen ruido que trascienda al medio ambiente, salvo 
para la prevención de desastres, la atención de emergencias y la difusión 
de campañas de salud. La utilización de los anteriores instrumentos o 
equipos en la realización de actos culturales, deportivos, religiosos o 
políticos requieren permiso previo de la autoridad componente.  
Artículo 45º.- Prohibición de Generación de Ruido. Prohíbase la 
generación de ruido que traspase los límites de una propiedad, en 
contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro 
de los horarios fijados por las normas respectivas”. 
Que de conformidad con el concepto Nº 0007 del 6 de enero de 2010, se 
presume que las emisiones de ruido propagadas por el establecimiento de 
comercio Restaurante Caffe Napoli, sobrepasan los límites de decibeles 
permitidos en la zona donde se encuentra ubicado. 
Que en virtud de las anteriores consideraciones y de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 44 y 45 del Decreto 948 de 1995, Articulo 9 de 
la Resolución 0627 de Abril de 2009 y el Articulo 37 de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009, es pertinente imponer la medida preventiva de 
Amonestación Escrita (Llamado de Atención) al Propietario del 
Establecimiento Comercial Restaurante Caffe Napoli, por la presunta 
violación de las normas ambientales vigentes.   
Que en mérito a lo expuesto, se  

 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al Propietario del Establecimiento 
Comercial Restaurante Caffe Napoli, ubicado en el Barrio Bocagrande 
contiguo al Hotel Bocagrande Cartagena de Indias, medida preventiva de 
amonestación escrita así: se le llama la atención, por la presunta 
infracción de las normas ambientales  vigentes (Artículo 44 y 45 del 
decreto 948 de 1995, Artículo 9 de la Resolución 0627 de 2006), de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 1333 del 21 de julio de 
2009, por lo que se le exige de forma inmediata y perentoria minimizar los 
niveles de presión sonora emitidos por su establecimiento, so pena de dar 
inicio al respectivo proceso sancionatorio ambiental.  
 



 
 

BOLETIN OFICIAL No.003. – MES DE MARZO DE 2010 
Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena 

Publicado en: Cartagena de Indias, D. T. y C., 19 de abril de 2010  
 

___________________________________________________________________________________ 
 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL- EPA CARTAGENA 
BOLETIN OFICIAL No. 003. MARZO DE 2010 

 

15 

Parágrafo Primero: La medida preventiva impuesta es de inmediata 
ejecución, tiene carácter preventivo y se aplicará sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. Surte efectos inmediatos y en contra ella 
no procede recurso alguno. (Art. 32 de la ley 1333 de 2009). 
 
Parágrafo Segundo: El incumplimiento total o parcial de la medida 
preventiva aquí impuesta es causal de agravación de la responsabilidad 
en materia ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Presentar solicitud escrita ante el EPA – 
Cartagena, de viabilidad ambiental para el funcionamiento del 
Establecimiento de Comercio Restaurante Caffe Napoli.  
 
ARTICULO TERCERO: Se tiene como prueba del presente Acto 
Administrativo el concepto técnico No 0007 del 6 de enero de 2010, 
emitido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible de este 
Establecimiento, el cual hace parte integral de este proveído. 
 
ARTICULO CUARTO: Remítase copia del presente acto administrativo a 
la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible para que lleve a cabo 
las respectivas visitas tendientes a comprobar el cumplimiento de la 
medida preventiva aquí impuesta. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente, o por edicto, al 
presunto infractor la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial del EPA, Cartagena, de conformidad al Artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente Resolución no procede recurso 
administrativo alguno (Artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.). 
 
Dada en Cartagena de Indias, a los  2 de marzo de 2010 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE, 
 
ROXANA MILENA LOPEZ FERNANDEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
 
P/p S.M.A.M. 
___________________________________________________________ 
 

RESOLUCION No. 109 
“Por medio de la cual se aclara una resolución, se cierra una 
investigación administrativa y se dictan otras disposiciones” 

(04 de marzo de 2010) 
 
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;   768  de 2002; Acuerdos Distritales Nos. 029 de 
2002, y 003  del  de 2003; y, las delegadas en la Resolución No. 071 de 
2005, del Concejo directivo de este establecimiento, 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  autoridad ambiental   
encargada de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables;  
 
Que mediante Resolución No. 347  del 29 de abril de 2009, se abrió 
investigación administrativa sancionatoria ambiental en contra del  
Representante Legal de la  Construcción del Edificio Puerto Velero, por la 
contaminación generada con material particulado producto de las labores 
propias de la obra, de conformidad con lo establecido en el concepto 
técnico 0311 del 14 de abril de 2009; 
 
Que en el Articulo Quinto  de la citada  Resolución  dispuso lo siguiente: “  

1. Llevar a cabo de manera inmediata,  el enmallado necesario 
para evitar que el material particulado producto de la 
construcción  trascienda al medio, para lo cual se les otorga un 
término perentorio de  cinco días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo. 

2. Hacer entrega en un término no superior a cinco días a este 
establecimiento público ambiental del Plan de Manejo 
correspondiente para su evaluación y adopción”. 

 
Que la mentada resolución   fue notificada el día  12 de mayo de 2009, al 
señor GUSTAVO VERGARA NAVARRO  en su calidad de Representante 
Legal de la Promotora Puerto Velero S.A.,  tal como obra en la cámara de 
comercio;  
 
Que si bien  es cierto  el Articulo  Primero  de la Resolución No. 347 del 
29 de abril de 2009, ordena la apertura  de  Investigación administrativa 
sancionatoria  en contra  del Representante Legal  de la Constructora del 
Edificio Puerto Velero, no lo es menos que la notificación personal  de 
este acto administrativo y los descargos fueron presentados por el señor  
GUSTAVO  VERGARA NAVARRO,  razón por la cual  es de entender  
que el  responsable  del proyecto  de construcción  del Edificio Puerto 
Velero  y propietario del  mismo,  es el señor  Vergara Navarro, por lo que 
es pertinente  aclarar  el Articulo Primero  de la  pluricitada  resolución en 
el sentido de establecer  que la apertura de la investigación administrativa 
va  dirigida   es a la  Sociedad Promotora  Puerto Velero S.A., 
representada legalmente por  el señor Gustavo Vergara Navarro, como  
propietario del proyecto de construcción   
 
Que dentro del término legal el señor GUSTAVO VERGARA  NAVARRO, 
Representante Legal de Promotora Puerto Velero S.A.,  presentó ante 
este despacho  Plan de Manejo Ambiental para su aprobación  y escrito 
de descargos radicado con el No. 0002343  del 20 de mayo de 2009, en el 
que precisa  que” En cuanto al enmallado  para evitar  que el material  
particulado, producto de  la construcción  trascienda  al medio, nos 
permitimos  informar  las medidas tomadas: 
 
“Este material  básicamente  procede e los bloques de icopor  que se 
utilizan  como formaleta  en el proceso de fundida de placas. Los residuos 
se desprenden  en el  momento en que se retiran  estos bloques  para su 
traslado  a la placa siguiente. Para evitar que estas partículas  vuelen 
hacia  el exterior de la obra, se colocan mallas (polisombra 70%) cerrando  
el piso  en donde  se está adelantando dicha  actividad. 
Aun teniendo estas previsiones, algunas partículas alcanzan a escaparse  
y para mitigar  este impacto  ambiental, tenemos personal dedicado  
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exclusivamente  a las labores de aseo  y limpieza  en calles, playas  y 
árboles aledaños”; 
 
Que mediante Auto  del 22 de julio de 2009, se dio apertura al periodo 
probatorio  desde el 22 de julio de 2009 hasta el 22 de agosto de 2009,  y 
en el se decretó  visita de  inspección al sitio de interés para el día  11 de 
agosto, la que se llevó a cabo el día señalado; 
 
Que  la Oficina asesora Jurídica mediante Auto del 22 de agosto resolvió 
prorrogar el término probatorio por un periodo igual al inicial, debido a que 
la Subdirección Técnica de Desarrollo no había entregado concepto 
técnico de la visita realizada; 
 
 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo  Sostenible emitió  Concepto 
Técnico No. 0670 del 18 de agosto de 2009, recibido en nuestras oficinas 
el 08 de septiembre del mismo año,  el cual hace parte integral  de este 
proveído y se transcribe  a continuación: 
 
“CONCEPTO TECNICO  
“Teniendo en cuenta  las inspecciones realizadas de control y vigilancia  
realizadas  en el Edificio PUERTO VELERO,  por la Subdirección Técnica 
de Desarrollo Sostenible del EPA, y teniendo  en cuenta  la normatividad 
Decreto  948/95, Decreto 979 /2006, Decreto 1594/84, Resolución 
0627/2006, y el POT. Se  conceptúa  que: 
 
“1.- De acuerdo  a la inspección  realizada  al Edificio PUERTO VELERO,  
no se evidenció  contaminación  ambiental, ya que han cumplido  con la 
instalación  de la malla protectora  o polisombra  la cual impide el paso a 
cualquier  tipo de material  particulado o grueso  hacia la zona exterior”.    
 

CONSIDERACIONES DE LA OFICINA. 
Que los hechos descritos  por la Subdirección Técnica de Desarrollo 
Sostenible,  Áreas de Aire, Ruido  y Suelo, constituyen violación al 
Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, al ejecutar tales actividades sin la 
autorización de la  autoridad competente  en el área urbana  de Cartagena 
EPA-Cartagena y sin las prevenciones del caso; 
 
Que de conformidad  con lo establecido  en la Ley  99 de 1993, Artículo 
31 Numeral 17, le compete a la autoridad  ambiental  ejercer  las 
funciones  de control y vigilancia  del ambiente, los recursos  naturales 
renovables, con el fin  de velar  por el cumplimiento  de los deberes  del  
estado  y de los particulares en materia ambiental  y  la de proteger  el 
derecho  constitucional  a un ambiente sano; 
 
Que la Promotora Puerto Velero,  al no contar con las mallas necesarias  
para evitar que el material particulado trascienda al medio ambiente, violó 
al Articulo 34 del Decreto 948 de 1995, que establece: 
 
“Artículo 34º.- Mallas Protectoras en Construcción de Edificios. Las 
construcciones de edificios de más de tres plantas deberán contar con 
mallas de protección en sus frentes y costados, hechas en material 
resistente que impida la emisión al aire de material particulado”. 
 
Que,  de acuerdo con las normas  arriba mencionadas, la construcción del 
Edificio Puerto Velero   inobservó  las recomendaciones  suministradas 
por este establecimiento público, al no controlar emisiones de partículas 
generadas por las actividades de construcción del edifico en comento;  
 

Que el titulo XII de la ley 99 de 1993, en el artículo 85 parágrafo 3 sobre 
sanciones, establece para la imposición de las mismas el procedimiento 
previsto por el Decreto 1594 de 1984; 
 
Que, con lo anterior se evidencia que la Promotora Puerto Velero S.A., ha 
venido dando cumplimiento a los diferentes requerimiento realizados  por 
la Autoridad Ambiental, pero que no obstante con su actuación anterior 
transgredió las normas de protección ambiental, al no disponer  de las 
mallas protectoras necesarias para evitar que el material particulado 
trascienda a los sectores circunvecinos, permitiendo que éstas  se 
propagaran al medio ambiente y genera molestias a los moradores del 
sector por la invasión de estas partículas en el espacio público e incluso 
que estas llegaron  hasta la playa, y  en el caso del icopor  (Poliestireno 
expandido) lo consideramos una amenaza para la fauna marina  ya que 
es una sustancia  que no es biodegradable  o tarda  años  en hacerlo   y 
los peces  lo confunden con comida   esto ocupa espacio  en su sistema 
digestivo   y así permanecen satisfechos  y no pueden ingerir nada mas  y 
luego de varias semanas mueren de inanición, de conformidad con lo  
establecido en el Articulo 34 del Decreto 948 de 1995,  y  tal como quedo  
plasmado en el Concepto Técnico No. 0311 del 14 de abril de 2009, 
pertinente sancionar a la pluricitada promotora con multa pecuniaria la 
cual se establecerá en la parte resolutiva del presente acto administrativo;  
 
Que las sanciones establecidas en el Articulo 85 de la Ley 99 de 1993 se 
aplicarán  sin perjuicio  del ejercicio de las acciones civiles  y penales a 
que halla lugar 
   
Con mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Aclarar  el Artículo Primero de la Resolución No. 
347 del 29 de abril  de 2009, en el sentido de establecer que la apertura 
de la investigación administrativa va dirigida contra la Promotora Edificio 
Puerto Velero S.A., identificada  con Nit No. 900083644-3, Representada 
Legalmente por el señor GUSTAVO VERGARA NAVARRO como 
propietaria el la construcción del Edificio Puerto Velero, ubicado en el 
Barrio Castillo Grande.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Cerrar la investigación administrativa iniciada 
mediante Resolución Nº 347  del 29 de abril de 2009, contra del señor 
GUSTAVO VERGARA  NAVARRO, Representante Legal de la  Promotora 
Edificio Puerto  Velero S.A., por lo expuesto en la parte considerativa de 
este acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Sanciónase al señor GUSTAVO VERGARA  
NAVARRO, Representante Legal de la Promotora Puerto Velero S.A., con 
sanción pecuniaria equivalente a 19  salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, equivalente a NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL PESOS ( 9.785.000), por violación de las normas ambientales 
contenidas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 948 de 1995, Articulo 22 y 
34, al generar contaminación con material particulado al medio ambiente 
al no contar con las mallas de protección exigidas por la norma; 
 
Parágrafo: La multa se hará efectiva dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución y se consignará a favor 
de es Ente Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Envíese copia del presente Acto Administrativo a 
la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, para  su seguimiento y 
control. 
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ARTICULO QUINTO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 
Subdirección Técnica de desarrollo Sostenible, para  su conocimiento y 
fines  pertinentes. 
   
ARTICULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el 
Boletín  Oficial del EPA- Cartagena  de conformidad con lo previsto  en el 
Articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 
   
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a su 
notificación. Con plena  observación  a lo previsto en los Artículos  51 y 52 
del  Código Contencioso Administrativo. 
 Dado a los 04 días del mes de marzo de 2010. 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y  CUMPLASE 
 
ROXANA MILENA LOPEZ FERNANDEZ 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
 
Proyectó: LIPA 
 
__________________________________________________________ 

              
  RESOLUCION No. 110 

“Por medio de la cual se declara responsabilidad, se impone 
sanción, se levanta una medida dentro de un proceso sancionatorio 

ambiental y se dictan otras disposiciones” 
(04 de marzo de 2010) 

 
LA JEFA 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;   768  de 2002;  Acuerdos Distritales Nos. 029 de 
2002, y 003  del  de 2003; y, las delegadas en la Resolución No. 071 de 
2005, del Concejo directivo de este establecimiento, 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  autoridad ambiental   
encargada de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables;  
 
Que a través del  Auto No 011 del 12 de agosto de 2009, se legalizó 
medida de decomiso preventivo, así mediante Resolución  No. 611 de 25 
de agosto  de 2009 la Jefa de la Oficina Asesora Jurídica del 
Establecimiento Público Ambiental EPA- Cartagena, en uso de sus 
facultades legales, resolvió iniciar proceso sancionatorio ambiental en 
contra del Representante legal del Establecimiento Comercial Pachanga 
Club, por la presunta generación de contaminación sonora al hacer sonar 
artefactos sonoros en el mentado Establecimiento Comercial, 
sobrepasando los limites establecidos en las normas ambiéntales 
referente a ruido;  

 
Que le señor ALAIN GARCIA MONTENEGRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 80.107.612 de Bogota, propietario del Establecimiento 
Comercial Pachanga Club LTDA, tal como obra en la respectiva Cámara 
de Comercio, fue notificado de la Resolución arriba referenciada, el día  
15 de octubre de 2009; el presunto infractor no presentó dentro del 
término legal, ni extemporáneamente escrito de descargos, razón por la 
cual  el presunto infractor no solicito ni aporto pruebas, por ello esta 
oficina emitió Auto No. 003  de 06 de enero de 2010, que establece que 
se  tiene como pruebas dentro del proceso el Acta de decomiso de fecha 
24 de julio de 2009 , y el Auto de Legalización 011 del 12 de agosto de 
2009. 

 
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA 

Que los hechos descritos  por la Subdirección Técnica de Desarrollo 
Sostenible,  Áreas de Aire, Ruido  y Suelo, constituyen violación al 
Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, al ejecutar tales actividades sin la 
autorización de la  autoridad competente  en el área urbana  de Cartagena 
EPA-Cartagena y sin las prevenciones del caso; 
 
Que de conformidad  con lo establecido  en la Ley  99 de 1993, Artículo 
31 Numeral 17, le compete a la autoridad  ambiental  ejercer  las 
funciones  de control y vigilancia  del ambiente, los recursos  naturales 
renovables, con el fin  de velar  por el cumplimiento  de los deberes  del  
estado  y de los particulares en materia ambiental  y  la de proteger  el 
derecho  constitucional  a un ambiente sano; 
 
Que mediante Acuerdo Distrital No 029 de 2002, el cual  fue  modificado  
y compilado  por el Acuerdo No 003 de 2003, también de esa Honorable 
Corporación,  se 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  el Establecimiento Comercial  PACHANGA CLUB violó  el Decreto 
948 de 1995 en   los siguientes, artículos: 
 “Artículo 44º.- Altoparlantes y Amplificadores. Se prohíbe el uso de estos 
instrumentos en zonas de uso público y de aquellos que instalados en 
zonas privadas, generen ruido que trascienda al medio ambiente, salvo 
para la prevención de desastres, la atención de emergencias y la difusión 
de campañas de salud. La utilización de los anteriores instrumentos o 
equipos en la realización de actos culturales, deportivos, religiosos o 
políticos requieren permiso previo de la autoridad componente.  
 “Artículo 45º.- Prohibición de Generación de Ruido. Prohíbase la 
generación de ruido que traspase los límites de una propiedad, en 
contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro 
de los horarios fijados por las normas respectivas”. 
Que  por lo anterior  el Articulo No 1 de la Ley 1333 del 21 de julio de 
2009,  nos faculta como autoridad ambiental para imponer sanciones a los 
infractores de normas ambientales, mediante resolución motivada y el 
Articulo 40 ibidem establece las sanciones a imponer a los infractores de 
la normatividad ambiental vigente en el que se establecen “Multas diarias 
hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes”;  
 
Que de los hechos consignados en la Resolución No 611 del 25 de agosto  
de 2009, el Auto No 011 del 12 de agosto de 2009, en armonía con las 
disposiciones legales ambiéntales señaladas, existe merito para declarar 
responsable por violación de las normas ambientales  e imponer sanción 
al  señor ALAIN GARCIA MONTENEGRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 80.107.612 de Bogota, propietario del Establecimiento 
Comercial Pachanga Club LTDA, tal como obra en la respectiva Cámara 
de Comercio. (Articulo 27 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009) 
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Que en merito de lo expuesto, se 

 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Se declara responsable al señor ALAIN GARCIA 
MONTENEGRO, identificado con cédula de ciudadanía No 80.107.612 de 
Bogota,  propietario del Establecimiento Comercial PACHANGA CLUB 
LTDA, tal como obra en la respectiva Cámara de Comercio, por quedar 
plenamente demostrado la violación de las normas ambientales de ruido 
contenidas en el Articulo 44 y 45 del Decreto 948 de 1995 y el Articulo 9 
de la Resolución  0627 de 2006. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Se sanciona al señor ALAIN GARCIA 
MONTENEGRO, identificado con cédula de ciudadanía No 80.107.612 
de Bogota, propietario del Establecimiento Comercial PACHANGA CLUB 
LTDA, tal como obra en la respectiva Cámara de Comercio, por  quedar 
plenamente demostrada la violación de las normas ambientales de  ruido   
contenidas en el Articulo 44 y 45 del Decreto 948 de 1995 y el Articulo 9 
de la Resolución  0627 de 2006. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como  consecuencia  de lo anterior  el  señor 
ALAIN GARCIA MONTENEGRO, identificado con cédula de ciudadanía 
No 80.107.612 de Bogota, propietario del Establecimiento Comercial 
Pachanga Club LTDA, tal como obra en la respectiva Cámara de 
Comercio, deberá cancelar a titulo de multa la suma  de  
CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS (411.984. oo). 
 
ARTÍCULO CUARTO: La multa deberá ser cancelada dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes  a partir  de la ejecutoria  de la presente 
Resolución, a nombre del Establecimiento Público Ambiental EPA-
Cartagena en el Banco GNB Sudameris, en la cuenta de ahorros No 
43300400033-0. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Se ordena levantar la medida  preventiva de 
decomiso y por consiguiente la entrega de los artefactos sonoros 
decomisados  en el operativo   de control realizado el día 24 de julio de 
2009, previo pago de la multa impuesta en artículos anteriores. 
 
PARAGRAFO: Se advierte que conforme a lo dispuesto en el Articulo 7 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, son circunstancias agravantes en 
materia ambiental la reincidencia en la conducta. 
 
ARTICULO SEXTO: La presente resolución presta mérito ejecutivo. En 
caso de incumplimiento a lo resuelto  en el  artículo tercero, se procederá  
a efectuar  el cobro  coactivo  y al cobro de los interese a que hubiera 
lugar, de acuerdo a lo consagrado en el Articulo 42 de  la Ley  1333 del 
21 de julio de 2009.    
 
ARTICULO SEPTIMO: Envíese  copia del presente acto administrativo a 
la Subdirección Técnica de desarrollo Sostenible y a la Procuraduría 
Ambiental  y Agraria, para  su conocimiento y fines  pertinentes   
 
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el presente  acto administrativo en el 
Boletín  Oficial del EPA- Cartagena,  de conformidad con lo previsto en el 
Articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo  procede  el 
recurso de  reposición dentro de los cinco (5) días  siguientes a su 
notificación. Con plena  observación  a lo  previsto en los Artículos  51 y 
52 del  Código Contencioso Administrativo. 
 

Dado en Cartagena a los 04 del mes de marzo de 2010. 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y  CUMPLASE 
 
ROXANA MILENA LOPEZ FERNANDEZ 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
 
P/p LIPA  
_________________________________________________________ 
 

RESOLUCIÓN Nº 118 
“Por medio de la cual se ordena iniciar proceso sancionatorio 

ambiental, se formulan unos cargos y se dictan otras disposiciones” 
(08 de marzo de 2010) 

 
LA JEFA 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;   768  de 2002; Acuerdos Distritales Nos. 029 de 
2002, y 003  del  de 2003; y, las delegadas en la Resolución No. 071 de 
2005, del Concejo directivo de este establecimiento, 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  autoridad ambiental 
encargada de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables.  
 
Que mediante queja telefónica Nº 0218 del 9 de octubre de 2009 un 
transeúnte del barrio Bocagrande, colocó en conocimiento de este Ente 
Ambiental la problemática ambiental ocasionada por el Hotel Bonavento 
del Mar, debido a que realizó la tala de un árbol, sin el previo permiso del 
Epa Cartagena y la mala disposición de las ramas que estaban tiradas en 
el anden impidiendo el tráfico de los peatones. 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, una vez tuvo 
conocimiento de los hechos descritos procedió a realizar el día 9 de 
octubre de 2010 visita de inspección para comprobar los hechos 
denunciados y emitió el concepto técnico Nº 0101 de 2010, en el cual 
señaló lo siguiente: 
 
 Que se realizó poda a un árbol de Almendro, plantado en espacio 

público en la zona verde entre el pasaje peatonal y la terraza y 
restaurante “La Crisalda”, de propiedad de la Sra. Nidia del Socorro 
Montalvo Salcedo, ubicado en el Barrio Bocagrande calle 5ª Nº 3-22, 
sin el previo permiso del Epa Cartagena. 

 
 Que la poda fue mandada a ejecutar por la administración del 

mencionado negocio.  
 
 Que al realizar la poda, la realizaron en forma antitécnica dejando la 

copa descompensada y sin aplicar cicatrizante vegetal a los cortes. 
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 Que la señora Nidia del S. Fontalvo Salcedo al podar el árbol sin 

permiso, presuntamente violó varias normas de la legislación ambiental 
vigente. 

 
 Que al no disponer adecuadamente los residuos sólidos producto de la 

poda, se causó un impacto negativo al ambiente, violando así la 
normatividad ambiental vigente.   

 
 Que es responsabilidad de la señora Nidia Fontalvo Salcedo la muerte 

del árbol al cual se le realizó poda, por la no aplicación de cicatrizante 
vegetal a los cortes, volviéndolo susceptible al ataque de plagas y 
enfermedades. 

 
 Que es responsabilidad de la señora Nidia Fontalvo aplicar cicatrizante 

vegetal en los cortes realizados durante la poda que realizó sin el 
debido permiso del EPA Cartagena. 

 
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala que el 
Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
Que el artículo 1 de la ley 1333 del 21 de julio de 20009, establece la 
titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, en el 
estado a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los Establecimientos 
Públicos Ambientales a que se refiere el artículo 13 de la ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos impondrá al infractor de las normas 
ambientales, mediante acto administrativo motivado y según la gravedad, 
las sanciones y medidas preventivas pertinentes; 
 
Que así mismo,  la ley en mención en su artículo 2º reza:  
 
“Artículo 2º. Facultad a Prevención. El Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales 
y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los 
grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, 
municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva 
autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas 
autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas 
preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean 
aplicables, según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades. 
 
Parágrafo. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas 
por la autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva licencia 
ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e 
instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del 
procedimiento sancionatorio. Para el efecto anterior, la autoridad que haya 
impuesto la medida preventiva deberá dar traslado de las actuaciones a la 
autoridad ambiental competente, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la imposición de la misma.” 
 

Que de la misma forma, señala el artículo 18 de la ley antes mencionada 
que “(…) El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición 
de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio 
para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos.” 
 
Que según el Decreto 1791 de 1996 en su Artículo  57º.- “Cuando se 
requiera talar o podar árboles aislados localizados en centros urbanos 
que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos 
estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de 
agua, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, se 
solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual 
tramitará la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un 
funcionario competente técnicamente la necesidad de talar árboles.” 
(Subrayado fuera del texto) 
 
Que en el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, se encuentran dentro de 
los factores que deterioran el ambiente la acumulación o disposición 
inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios. 
 
Que en la Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral 17 señala dentro de las 
funciones “(…) imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas 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 de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción, a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados.”  
 
Que además estipula el Decreto 1713 de 2002  en su artículo 125 numeral 
4º que es deber de los usuarios presentar los residuos sólidos para su 
recolección en las condiciones establecidas en dicho decreto y de 
conformidad con el programa de aprovechamiento viable y sostenible que 
desarrolle la persona prestadora del servicio de aseo. 
 
Que teniendo en cuenta el citado concepto técnico, y en armonía con las 
disposiciones constitucionales y legales ya relacionadas, se concluye que 
en efecto se podó un árbol de Almendro sin la previa autorización por 
parte de este Ente Ambiental, estando el mismo en buen estado 
fitosanitario y además dispuso inadecuadamente los residuos sólidos 
producto de dicha tala. 
 
Que en este orden de ideas y como consecuencia de lo anterior se 
ordenará el inicio del procedimiento sancionatorio contra la señora Nidia 
del Socorro Fontalvo Salcedo, propietaria de la terraza y restaurante “La 
Crisalda”, formulándole también los respectivos cargos. 
 
Que en mérito a lo anteriormente expuesto este Despacho,  
 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra 
de la señora NIDIA DEL SOCORRO FONTALVO SALCEDO, propietaria 
de la terraza y restaurante “La Crisalda”, , ubicado en el Barrio 
Bocagrande calle 5ª Nº 3-22, por los hechos descritos en la parte 
considerativa del presente acto administrativo.  
 
ARÍCULO SEGUNDO: Formúlense cargos contra la señora NIDIA DEL 
SOCORRO FONTALVO SALCEDO, propietaria de la terraza y 
restaurante “La Crisalda”, por: 
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Podar un árbol de Almendro, plantado en espacio público, sin previa 
autorización de la autoridad competente que para el caso es el 
Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, árbol ubicado en el 
Barrio Bocagrande calle 5ª Nº 3-22, infringiendo con esta conducta el 
artículo 57 del Decreto 1791 de 1996.    
 
Disponer inadecuadamente los residuos sólidos producto de la poda, y 
no presentarlos para su debida recolección, causando con ello un 
impacto negativo al ambiente, infringiendo el artículo 8 del Decreto 2811 
de 1974, y el artículo 125 numeral 4º del Decreto 1713 de 2002. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Concédase a la señora NIDIA DEL SOCORRO 
FONTALVO SALCEDO, el término de diez (10) días hábiles contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, para que 
presente sus descargos por escrito, directamente o a través de 
apoderado, solicitar o aportar pruebas pertinentes y conducentes 
conforme a lo previsto en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: La totalidad de los costos, que demande la práctica de 
pruebas serán a cargo de quien las solicite.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como prueba el concepto técnico Nº 0101 
de 2010, el cual hace parte integral del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCLO QUINTO: Remítase copia de la presente resolución a la 
Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese personalmente o por edicto, al presunto 
infractor la presente resolución, de conformidad a lo previsto en el Artículo 
24 de la ley 1333 del 21 de julio de 2009.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el presente acto administrativo e el 
boletín oficial del Epa Cartagena, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución no procede recurso 
alguno. 
 
Dada en Cartagena de Indias, a los 8 días de marzo de 2010. 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
ROXANA LÓPEZ FERNÁNDEZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 
P/p: LKAP    
__________________________________________________________ 
 

RESOLUCIÓN No.124 
“Por  medio de la cual se da apertura al Proceso de Selección 

Abreviada No. 001 de 2010, en la modalidad de Menor Cuantía y se 
ordena la publicación de pliegos definitivos en el Secop” 

(10 de marzo de 2010) 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AMBIENTAL DE CARTAGENA, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, y, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993; la Ley 
1150 de 2007 y  el Artículo 5 del Decreto 2474 de 2008 y el Artículo 9 del 
Decreto 2025 de 2009,  y,  

 

CONSIDERANDO 
Que, conforme a los Artículos 12, 25, Numeral 12, y 30 de la Ley 80 de 
1.993, y el Artículo 9 de la Ley 489 de 1.998, la competencia para ordenar 
y dirigir la celebración de procesos contractuales, para escoger a los 
contratistas, la tiene el jefe o representante legal de la entidad; 
 
Que por la naturaleza del contrato a celebrar y por la cuantía del mismo 
se deberá adelantar proceso de selección abreviada previsto en el 
Artículo 2 Literal B de la Ley 1150 de 2007, denominada Menor Cuantía, 
el procedimiento a seguir es el estatuido en el Artículo  09 del Decreto 
2025 de 2009; 
 
El tipo de contrato a celebrar es el de prestación de servicios, pues las 
actividades a ejecutar se encuentran previstas en la definición señalada 
en el No. 3 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993; 
 
Que el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena ha realizado los 
estudios de conveniencia y oportunidad de acuerdo con lo estipulado en el 
Artículo 3º. del Decreto 2474 de 2008; para contratar la limpieza de los 
Canales Simón Bolivar, San Pablo, Bolivar, Puerto de Pescadores,  La 
Esperanza, el Líbano y San Francisco;  
 
Que las normas aplicables son la Ley 80 de 1993, La Ley 1150 de 2007, 
el Decreto 2474 de 2008; el Decreto 2025 de 2009;  y demás 
reglamentarias; 
 
Que la tipologia del Contrato a Celebrar se encuadra en el Contrato de 
Prestación de Servicios, previsto en el Artículo 32 No 3 de la Ley 80 de 
1993; 
 
Que el lugar físico para Consulta de los Pliegos de Condiciones definitivos 
es: Manga, Calle Real No 19 – 26;  
 
Que el lugar electrónico para la Consulta de los Pliegos de Condiciones 
Definitivos es: www.contratos.gov.co (SECOP);  
 
Que para el control del procesos en la etapa precontractual, contractual y 
postcontractual se convoca a la veedurías ciudadanas legalmente 
constituidas de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9º del Decreto 
2170 de 2002; 
 
Que para dar inicio al presente proceso de Selección Abreviada, se 
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.  96 de fecha  
diez  (10) de febrero de dos mil  diez (2010),  denominado Mantenimiento 
Red de Drenajes Pluviales, financiado con Recursos de  Regalías Directa;  
 
Que el Cronograma a seguir en el proceso es el previsto en los pliegos de 
condiciones definitivos que se publican en la página 
www.contratos.gov.co; 
 
Que en mérito de lo anterior se, 
  

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Ordénase la apertura del proceso de Selección 
Abreviada No. 001 de 2010,  cuyo objeto es la Simón Bolivar, San Pablo, 
Bolivar, Puerto de Pescadores,  La Esperanza, el Líbano y San Francisco.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquense los Pliegos de Condiciones 
Definitivos hasta la fecha de adjudicación del contrato. 
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ARTICULO TERCERO: Convóquese al Comité de Contrataciones del 
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, a fin de que lleve a cabo 
la evaluación de las propuestas que se presenten. 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 
Dada en la Ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C., a los  10 – 03- 2010 
 
RUTH MARIA LENES PADILLA 
Directora General  
 
Vo.Bo.  Roxana Milena López Fernández 
Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
 
P/p: Claudia Cristina Gueto Cabrera 
Profesional Universitaria Contratación 
___________________________________________________________ 
 

RESOLUCIÓN No. 125 
“Por  medio de la cual se da apertura al Proceso de Selección de 

Concurso de Mérito Abierto No. 001  de 2010   
y se ordena publicación de pliegos definitivos” 

(10 de marzo de 2010) 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AMBIENTAL DE CARTAGENA en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, y, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993; la Ley 
1150 de 2007, el Decreto 2474 de 2008; y, 
 

CONSIDERANDO 
Que, conforme a los Artículos 12, 25, Numeral 12, y 30 de la Ley 80 de 
1.993, y el Artículo 9 de la Ley 489 de 1.998, la competencia para ordenar 
y dirigir la celebración de procesos contractuales, para escoger a los 
contratistas, la tiene el jefe o representante legal de la entidad; 
Que,  por la naturaleza del contrato a celebrar y por la cuantía del mismo,  
se deberá adelantar proceso de selección de Concurso de Mérito abierto; 
tal como lo prevee el artículo 54 del decreto 2474 de 2008, el cual  
establece:  
 
”A través de la modalidad de selección de concurso de méritos se 
contratarán los servicios de consultoría a que refiere el numeral 2° del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y los proyectos de arquitectura. 
 
En la selección de consultores la entidad estatal podrá utilizar el sistema 
de concurso abierto o el sistema de concurso con precalificación. 
El artículo 55 del decreto 2474 de 2008, establece: “Para la selección de 
consultores o proyectos, la entidad definirá en el pliego de condiciones el 
tipo de propuesta técnica que se le solicitará a los posibles oferente según 
se define en el presente artículo. 
 
Cuando la entidad suministre en los requerimientos técnicos la 
metodología exacta para la ejecución de la consultoría, así como el plan y 
cargas de trabajo para la misma, se exigirá la presentación de una 
propuesta técnica simplificada (PTS). En estos casos procede la selección 
por concurso abierto, o mediante el de precalificación con lista corta o lista 
multiusos… 
 
El artículo 61 del decreto 2474 de 2008, establece:” El concurso de 
méritos por el sistema de concurso abierto se desarrollará de conformidad 
con el proceso señalado en el presente capítulo prescindiendo de los 
procedimientos de precalificación, de que trata la selección III del mismo” 
 

Que el tipo de contrato a celebrar es de Consultoría, pues las actividades 
a ejecutar se encuentran previstas en la definición señalada en el No. 2  
del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993; 
 
Que el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena ha realizado los 
estudios de conveniencia y oportunidad de acuerdo con lo estipulado en el 
Artículo 3º,  del Decreto 2474 de 2008; para contratar el Proyecto 
denominado DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE (INVENTARIO 
DE EMISIONES) Y EL DISEÑO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. 
y C;  
 
Que las normas aplicables son la Ley 80 de 1993, La Ley 1150 de 2007, 
el Decreto 2474 de 2008, y demás reglamentarias; 
 
Que el lugar físico para Consulta de los Pliegos de Condiciones 
Definitivos es: Manga, Calle Real No 19 – 26, al lado de Corpiso;  
 
Que el lugar electrónico para la Consulta de los Pliegos de Condiciones 
Definitivos es: www.contratos.gov.co (SECOP) 
 
Que para el control del procesos en la etapa precontractual, contractual y 
postcontractual se convoca a la veedurías ciudadanas legalmente 
constituidas,  de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9º del Decreto 
2170 de 2002; 
 
Que,  para dar inicio al presente proceso de Selección Abreviada, se 
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 116    de 
fecha   26  de Febrero  de dos mil diez (2010), con cargo al Rubro No. 
020303652007, Monitoreo de la Calidad del Aire; financiados con 
Recursos de Regalías Directa;  
 
Que el Cronograma a seguir en el proceso es el previsto en los pliegos de 
condiciones definitivos que se publican en la página 
www.contratos.gov.co; 
 
Que en mérito de lo anterior se, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Ordenase la apertura del proceso de  Concurso 
de Mèrito Abierto No 001 de 2010,  denominado DIAGNÓSTICO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE (INVENTARIO DE EMISIONES) Y EL DISEÑO DEL 
SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD 
DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquense los Pliegos de Condiciones 
Definitivos hasta la fecha de adjudicación del contrato en el SECOP. 
 
ARTICULO TERCERO: Convóquese al Comité de Contrataciones del 
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, a fin de que lleve a cabo 
la evaluación de las propuestas que se presenten. 
 
ARTICULO CUARTO: Convóquese a las Veedurías Ciudadanas, 
conforme a lo establecido en el Artículo 9 del Decreto 2170 de 2002. 
 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 
Dada en la Ciudad de Cartagena a los  10 – 03- 2010. 
 
RUTH MARIA LENES PADILLA 
Directora General  
 
P/p: Claudia Cristina Gueto Cabrera 
Jefa Oficina Asesora Jurídica  (e) 
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RESOLUCION No. 128 
 “Por medio de la cual se resuelve una solicitud, se autoriza una 

relimpia en la Bahia de las Animas y su canal de acceso, y  se dictan 
otras disposiciones” 
(11 de Marzo 2010) 

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

CONSIDERANDO: 
Que el  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 juridiscciòn, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables;  
 
Que, el señor FRANCISCO JOSE GOMEZ D., actuando en su calidad de 
Gerente de la Empresa IMPOXMAR S.A, Operador Portuario con NIT. No. 
890.401.435-0, ubicada en el Barrio Manga, Sociedad Portuaria Regional 
de Cartagena, presentó ante el Establecimiento Público  Ambiental, EPA, 
Cartagena, escrito radicado bajo el No.000688 de fecha 03 de marzo de 
2010, contentivo de la solicitud de Autorización Ambiental para la relimpia 
a seis (6) metros  de profundidad de la Bahía de las Animas y su canal de 
acceso ,actividad que permitirá el atraque de grandes veleros en el sector 
de la Bodeguita, con ocasión del Encuentro Internacional de veleros 
“SAIL CARTAGENA DE INDIAS 2010” a realizarse en el mes de mayo 
del presente año; 
 
Que, la Directora General del EPA, Cartagena, en atención a la anterior 
solicitud, dispusó avocar el conocimiento y estudio de viabilidad a lo 
solicitado, por intermedio de la subdirección Técnica de Desarrollo 
Sostenible y rendir el consiguiente Concepto Técnico; 
 
Que, con fundamento en la mencionada petición, la Subdirección Técnica 
de Desarrollo Sostenible, Area Vertimientos del EPA, Cartagena, previa 
visita de inspección  al sitio de interés, con el propósito de verificar las 
condiciones del lugar y descripción que presentan en el documento, 
Solicitud de Viabilidad Ambiental para las  obras de Relimpia en la Bahía 
de las Animas y su canal de acceso, emitió el Concepto Técnico No. 0141 
del 09 de marzo de 2010, con informe en relación  a las labores de 
relimpia en la Bahia de la Ánimas y su canal de acceso,  conforme  con el 
plano  de batimetría suministrado por la Capitanía de Puerto de 
Cartagena, el cual se acoge en todo y cada uno de sus partes, así: 
 
(…) 
 
CONCEPTO  TECNICO  SOBRE EL PROYECTO DE RELIMPIA DE LA 
BAHIA DE LAS ANIMAS  Y SU CANAL DE ACCESO PRESENTADO 

POR IMPOXMAR S.A.  OPERADOR PORTUARIO 
 

ANTECEDENTES 
En representación de la firma IMPOXMAR S.A., el señor FRANCISCO 
JOSE GOMEZ D.; presentó al Establecimiento Público Ambiental en fecha 
Marzo 3 del año 2010, solicitud escrita de autorización para llevar a cabo, 
con ocasión del encuentro Internacional SAIL CARTAGENA DE INDIAS, 
una relimpia del canal de acceso a la Bahía de las Animas, o bahía 
interna de la Ciudad de Cartagena. 
 
Para recaudar más información sobre la zona donde se realizaría la 
relimpia solicitada, el suscrito Subdirector Técnico y de desarrollo 
sostenible del EPA Cartagena, visitó el día 08 de marzo de 2010 el lugar 
en mención. 
 
DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA MARITIMA A INTERVENIR 
La zona a dragar comprende el canal de acceso, y la Bahía de las 
Animas, de conformidad con planos suministrados a la Capitanía de 
Puertos de Cartagena como autoridad marítima y Portuaria.   La duración 
de la relimpia, será de dos semanas. 
 
La bahía de las Animas se encuentra Ubicada en la parte norte de la 
Bahía de Cartagena, (Coordenadas 10º, 24’,09’’; 75º, 32’ 30’’) con orillas 
en los barrios Bocagrande, Manga, Getsemaní, Castillo Grande y el 
Bosque.    Ocupa un espejo de aguas de aproximadamente 6 Km2, 
presentando aguas tranquilas, por lo que es lugar de primera elección 
para eventos de recreación y deportes náuticos. Su límite con el sistema 
interno de lagunas y caños, es el Puente H.L. Román, ubicado entre los 
barrios Getsemaní y Manga 
 
 

 
 
MANEJO Y AFECTACION DE LOS RECURSOS NATURALES 
EVENTUALMENTE AFECTADOS CON LA RELIMPIA. 
Debido a la intensa actividad náutica de menor escala que se presenta en 
la Bahía de las Animas, la actividad pesquera se halla fuertemente 
restringida de hecho.    Por esto, las labores de relimpia con remoción y 
desplazamiento de lecho marino, ejercerá una presión submarina 
temporal (unos 15 días) sobre la escasa fauna íctica que podría 
encontrarse en dicho sector de agua.  
    
.La afectación sobre zona de manglar y otras formas florísticas, será 
insignificante en la medida que el régimen de oleaje y mareas no es fuerte 
y no generará dispersión de la pluma de sedimentos más allá del entorno 
inmediato de la zona de relimpia, además que la zona de disposición final 
de los sedimentos estará suficientemente alejada de las zonas de manglar 
en la bahía interna. 
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EQUIPO A UTILIZAR. 
 Una draga de almeja de nombre ELISA montada sobre puntales con 

capacidad de la almeja de 8 metros cúblcos de bandeja San Vincent. 
 Una barcaza ventral de nombre TERRAFERRE 502 con capacidad de 

3800 m3 de bandera chipriota. 
 Un remolcador oceánico de apoyo a los trabajos de dragado y 

remolque de nombre AMERICAN CHAMPION de 2500 HP de bandera 
estadounidense. 

 
CONCEPTO. 
La relimpia del canal de acceso y parte del cuerpo de la Bahía de las 
Animas de Cartagena, no generará afectaciones notables al sistema 
marino ni portuario de la ciudad. 
 
La presión que la relimpia podría ejercer sobre fauna y flora marina o 
costera de borde, será temporal y el efecto de dicha relimpia en el 
mediano plazo, será beneficioso para el cuerpo de agua, y para la 
dinámica de circulación del sistema de caños y lagunas interiores 
conectados con el sistema Bocana estabilizada de Mareas. 
 
Corresponde a la Autoridad Marítima, establecer la zona en altamar para 
disposición del material a extraer con la relimpia; y establecer así mismo, 
las medidas de seguridad naval que deberá mantener la barcaza 
remolcada por el remolque AMERICAN CHAMPION. 
 
IMPOXMAR S.A. deberá separar del material dragado, las llantas, cabos y 
material no propio del lecho marino, extraído con ocasión de la relimpia en 
la bahía de las Animas y transportar para disposición de estos materiales, 
en sitios autorizados por una autoridad ambiental.    Si en el material 
extraído se hallase objetos susceptibles de tener importancia arqueológica 
o histórica, IMPOXMAR S.A. deberá dar cuenta de dichos hallazgos a la 
dirección del instituto de Patrimonio y Cultura de la ciudad y a la Autoridad 
marítima, para su debida investigación y custodia. 
 
IMPOXMAR S.A.  deberá evitar y mitigar al máximo, los olores que se 
generen con ocasión a la remoción de material de fondo de la Bahía de 
las Animas.    Para eso, deberá controlar de la mejor forma, la operación 
de la draga para agitar lo menos posible las aguas.    Ante descargas 
involuntarias de sedimentos sobre la barcaza de transporte o sobre naves 
circulantes, deberá aplicar desodorizantes o neutralizantes de los gases 
sulfurosos para no afectar el ambiente cercano. 
 

IMPOXMAR S.A. deberá disponer las medidas y señalización adecuadas 
y oportunas, de manera que no se afecte el tráfico naval ordinario sobre la 
bahía de las Animas. 
 
La Subdirección Técnica y de Desarrollo Sostenible del EPA Cartagena, 
considera viable el proyecto de relimpia del canal de acceso y la Bahía de 
las Animas en la Bahía de Cartagena; por lo que recomienda a la oficina 
Asesora Jurídica del EPA Cartagena, expedir el correspondiente Acto 
Administrativo autorizando dicha relimpia. 
 
DIDIMO MENDIVIL CASTILLO 
SUBDIRECTOR TECNICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

CONSIDERACIONES OFICINA JURIDICA 
Que obligación del Estado la protección del ambiente marino, 
constituido por las aguas, por el suelo, el subsuelo y el espacio area del 
mar territorial y de la zona económica, y por las playas y recursos 
naturales renovables de la zona, cuya protección debe preverse y 
realizarse con las medidas necesarias para impedir o prevenir la 
contaminación de la zona con sustancias que puedan poner en peligro 
la salud humana, perjudicar los recursos hidrológicos  y menoscabar la 
posibilidad de esparcimiento o entorpecer los demás usos legítimos del 
mar; 
 
Que corresponde al EPA, Cartagena, ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables , lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, alas aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible 
de los recursos naturales renovables  o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de 
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. (Artículo 31, numeral 12 de la Ley 99 
de 1993). 
 
Que de conformidad con el Concepto Técnico No. 0141 del 09 de marzo 
de 2010, emitido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible 
del EPA, Cartagena, para las actividades que nos ocupa no existe 
impedimento alguno desde el punto de vista ambiental; 
 
Que en mérito de lo expuesto, se 
 

RESUELVE 
ARTÎCULO PRIMERO. Autorizar a la Empresa IMPOXMAR S.A.con NIT. 
No. 890.401.435-0, Gerenciada por el señor FRANCISCO JOSE GOMEZ 
D.,localizada en el Barrio Manga, Sociedad Portuaria Regional de 
Cartagena, para realizar las actividades de relimpia en el canal de acceso, 
y la Bahia de las Animas, ubicada en la parte norte de la Bahia de 
Cartagena,(Coordenadas 10º,24´,09”,32¨30”) con orillas en los barrios: 
Bocagrande, Manga, Getsemani, Castillogrande y el Bosque. Ocupa un 
espejo de aguas de aproximadamente 6 Km2, presentando aguas  
tranquilas, por lo que es lugar de primera elección para eventos de 
recreación y deportes náuticos. Su limite con el sistema de lagunas y 
caños, es el Puente H.L.Román, localizado entre los barios  Getsemani y 
Manga, en el perímetro urbano de la ciudad de Cartagena de Indias, de 
conformidad con los planos suministrados a la Capitanía de Puertos de 
Cartagena como autoridad marítima y portuaria, en un térmico de quince 
(15 ) días, al no generar afectaciones notables al sistema marino ni 
portuario de la ciudad, y con ocasión del encuentro internacional de 
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veleros SAIL CARTAGENA DE INDIAS, condicionado al cumplimiento de 
las siguientes obligaciones: 
 
1º.-Corresponde a la Autoridad Marítima y Portuaria, establecer la zona 
en altamar para disposición del material a extraer con la relimpia , y 
establecer asi mism, las medidas de seguridad naval que deberá 
mantener la barcaza remolcadora por el remolque AMERICAN  
CHAMPION. 
 
2º.- IMPOXMAR S.A., deberá separar del material dragado, las llantas, 
cabos y materiales no propio del lecho marino, extraído con ocasión de la 
relimpia en la Bahia de las Ánimas  y transportar para disposición de estos 
materiales, en sitios autorizados por una Autoridad Ambiental. 
 
3º.- Si en el material extraído se hallase objetos susceptibles de tener 
importancia Arqueológica o Histórica, IMPOXMAR S.A., deberá dar 
cuenta de dichos hallazgos a la dirección del instituto de Patrimonio y 
Cultura de la ciudad y a la Autoridad Marítima, para su debida 
investigación y custodia. 
 
4º.- IMPOXMAR S.A., deberá disponer las medidas y señalización  
adecuadas y oportunas, de manera que no se afecte el trafico naval  
ordinario sobre la Bahia de las Animas. 
 
5º.- Durante la relimpia, IMPOXMAR S.A., será responsable de disponer 
de todas las medidas de prevención de riesgo que afecten a los 
trabajadores. Deberá ceñirse a los reglamentos estipulados por el 
Ministerio de Protección Social,  en lo referente a la higiene y seguridad, 
los aspectos sanitarios, prevención de accidentes y protección para los 
trabajadores contra el ruido. 
 
6.-.La presión que la relimpia podría ejercer sobre fauna y flora marina o 
costera de borde, será temporal y el efecto de dicha relimpia en el 
mediano plazo, será beneficioso para el cuerpo de agua, y para la 
dinámica de circulación del sistema de caños y lagunas interiores 
conectados con el sistema Bocana estabilizada de Mareas. 
 
ARTÎCULO SEGUNDO.-El EPA, Cartagena, podrá requerir a la Empresa  
IMPOXMAR S.A., para corregir, mitigar, complementar o sustituir, algunas 
medidas de prevención, mitigación corrección o compensación en el 
desarrollo de las actividades de relimpia en el caso en que las señaladas 
no resulten ser efectivas o se presenten condiciones inesperadas  que 
afecten negativamente el area objeto de la autorización y su zona de 
influencia directa. 
 
ARTICULO TERCERO.- IMPOXMAR S.A.  y/o El ejecutor del Proyecto, 
deberán dar cumplimiento a las obligaciones consignadas en el Concepto 
Técnico No. 0141 del 09 de marzo de 2010, emitido por la Subdirección 
Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA,Cartagena, las normatividades  
ambientales vigentes, en las siguientes áreas.  
 
a.- Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera, 
cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 
2006; Ruido, tomar las medidas de prevención para que la emisión no 
trascienda al medio ambiente; Gases y olores ofensivos. Tener en 
cuenta el horario de trabajo para la realización de las actividades. 
Cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, las 
Resoluciones 08321 de 1983 y 601 y 627 de 2006. 
b.- Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos sólidos 
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen manejo, 
reciclaje en la fuente y acopiarlos adecuadamente para la disposición 
final. Tener un buen manejo de productos químicos, combustibles y 

lubricantes, evitando que afecten el suelo. Cumplir con lo establecido en 
el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 541 
de 1994.  
c.- Agua: Manejo de vertimientos líquidos (domésticos e industriales), 
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente. 
Cumplir con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984. Cumplir con lo 
estipulado en el PMA 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. 
 
ARTÎCULO CUARTO.- En caso de presentarse durante tales actividades 
efectos ambientales no previstos La Empresa IMPOXMAR S.A y/o El 
Ejecutor del Proyecto, deberá suspender los trabajos e informar de 
manera inmediata al EPA, Cartagena, para que determine y exija la 
adopción de las medidas correctivas que considere necesarias, sin 
perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de la misma, a fin 
de impedir la degradación del ambiente. 
 
ARTÎCULO  QUINTO.- La Empresa IMPOXMAR S.A. y El Ejecutor del 
Proyecto, serán responsables por cualquier deterioro y/o daño ambiental 
causado por ella o por los contratistas a su cargo y deberá realizar las 
actividades necesarias para corregir los efectos causados. 
 
ARTÎCULO SEXTO.- El Concepto Técnico 0141de fecha 09 de marzo de 
2010, emitido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del 
EPA, Cartagena, y el Documento de Manejo Ambiental, hacen parte 
integral de esta resolución. 
 
ARTÎCULO SEPTIMO.- Copia de la presente resolución deberá enviarse 
a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA, Cartagena, 
para su control y seguimiento. 
 
.ARTÎCULO OCTAVO.- La presente providencia, ampara únicamente las 
obras o actividades descritas en la presente Resolución. Cualquier 
modificación a las condiciones allí establecidas deberá ser informada 
inmediatamente por escrito a este establecimiento para su evaluación y 
aprobación. 
 
ARTICULO NOVENO.- La presente resolución deberá ser publicada a 
costas del interesado en el Boletín Oficial del EPA,  Cartagena (Artículo 
71 Ley 99 de 1993). 
 
ARTICULO DECIMO.- Notificar personalmente el contenido de la 
presente resolución al representante legal, apoderado del Distrito de 
Cartagena de Indias, o en su defecto por edicto.   
 
ARTÎCULO DECIMO.- Contra la presente resolución procede el recurso 
de reposición ante este Establecimiento, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su notificación. 
 
Dada en Cartagena de Indias, a los (11 de marzo de 2010) 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
RUTH MARIA LENES PADILLA 
Director General 
 
R/P  Roxana Milena López Fernández 
Jefe Oficina Asesora Jurìdica 
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P/p. José Marriaga Quintana 
Prof. Univ. Área de Licencias y Permisos 
___________________________________________________________ 
 

RESOLUCION No. 133 
“Por medio de la cual se inicia un procedimiento sancionatorio 
ambiental,  se formulan cargos y se dictan otras disposiciones” 

(12 de marzo de 2010) 
 
LA JEFA 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; Decretos 948 de 19995, 
Resoluciones Nos. 601 y 627 de 2006;  Acuerdos Distritales Nos. 029 de 
2002, y 003  del  de 2003; y, las delegadas en la Resolución No. 071 de 
2005, del Consejo Directivo, 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  autoridad ambiental   
encargada de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables;  
Que, la señora NANCY CHALJUB, a  través de Derecho de Petición 
Radicado con No. 0006028 del 24 de noviembre de 2009 (al cual se le dio 
respuesta mediante Oficio No.101 OAJ), informó  a este Ente Ambiental  
sobre la presunta contaminación sonora y de material particulado, que 
esta generando la construcción del Edificio Puerto del Mar, ubicado en el 
Barrio Castillogrande calle 5 No.  7-81; 
 
Que la Oficina Asesora Jurídica dispuso avocar  el conocimiento de la 
queja mediante Auto No. 498 del 26 de noviembre de 2009, y la remitió a 
la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible para que esta practicara 
visita de inspección al lugar de interés y emitiera un concepto técnico al 
respecto; 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, llevo a cabo visita 
técnica en el lugar de interés el día 04 de diciembre de 2009 y con base 
en ella emitió   concepto técnico No. 0977 del 04 de diciembre del mismo 
año respectivamente en el que concluyen. 
 
” (…) Una vez terminada la medición sonometrica en el edificio 
HERITAGE, se procedida realizar visita de inspección en el edificio 
PUERTA DEL MAR,  al momentote iniciar  la medición sonometrica se 
estaba evacuando escombros por un ducto de madera instalado en el 
costado occidental de la obra (frente a la playa), se  observo gran 
cantidad de polvo saliendo del ducto y también material de escombros 
que caen a la vía pública, atentando contra los transeúntes y vehículos 
que transiten por el área, esto se debe   a las averías que tiene este ducto 
y que no se han reparado, una vez terminada la medición sonometrica, se 
procedió a realizar visita a la obra, edificio PUERTA DEL MAR, donde se 
converso con el ingeniero JAIME ARDILA, a quien se le informo el 
motivote la visita y que debía suspender de manera inmediata la 

evacuación de los escombros por el ducto que esta instalado desde el 
piso 20, esta suspensión del uso del ducto debe sostenerse hasta tanto 
no se realicen adecuaciones que garanticen que en lo sucesivo no se 
presentaran situaciones de caída de escombros hacía la vía pública, 
también se le recomendó al Ingeniero Ardila la instalación de poli 
sombras, ya que al momentote la visita no se observaron este tipo de 
protección instalada; se procedida citar al  señor JAIME ARDILA, a las 
oficinas delega-Cartagena, con el fin de que se comprometa a realizar las 
adecuaciones que se consignen en el presente concepto técnico, la 
citaciones para el día 7 de Diciembre de 2009 a las 10:00am en las 
dependencias del EPA-Cartagena. 
 
“Igualmente se observo en la entrada posterior del edificio PUERTA 
DELMAR, al lado del edificio COCOLISO, cemento seco sobre la acera y 
vía pública, así como también una caja metálica con desechos de toda 
clase sin separar expuesto a la acción de recicladores y de los elementos. 
  
“De acuerdo con el plano de Formulación Urbano del Uso del Suelo del 
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena de Indias, los 
edificios HERITAGE y PUERTA DEL MAR objetos de la inspección se 
encuentran ubicados en zona RD, Cuyo uso principal  es Residencial, 
vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar; Compatible Comercio 1 – 
Industrial 1, Complementario, Institucional 1 y 2 – Portuario 1, Restringido 
Comercio 2, Prohibido, Comercial 3 Y 4– Industrial 2 y 3 – Turístico 
Portuario 2,3 y 4 – Institucional 3 y 4. 
 
CONCEPTO TECNICO: 
Teniendo en cuenta las inspecciones realizadas a los edificio HERITAGE 
y PUERTA DEL MAR, ubicados en el barrio de Castillogrande sobre la 
carrera 5, por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA, y 
teniendo en cuenta la normatividad Decreto 948/95 Decreto 979/2006, 
Res.601 y 0627/2006, y el POT. Se conceptúa que: 
 
“(…) 3.- El edificio PUERTA DEL MAR,  debe presentar ante el EPA-
Cartagena el respectivo DMA, donde se plasmen todas las actividades de 
mitigación y recuperación de la zona afectada por las obras. 
 
“4.- El uso del ducto de madera utilizado para evacuar los escombros 
debe seguir suspendido hasta tanto no se realicen adecuaciones que 
garanticen que el material de escombro no caerá obre la vía pública y 
ocasiones accidentes graves  a los peatones o automovilistas, asimismo 
en compañía con el edificio HERITAGE, deben procederá realizar 
limpieza diaria en 2 turnos  de la zona frente a la playa de material 
particulado tal como plástico, cartón icopor etc. 
 
“5.- El edificio PUERTA DEL MAR, debe colocar protección (poli sombra), 
que impida que el material grueso tal como escombro caiga sobre la 
estructura del edificio cocoliso, y que de igual modo impida la propagación 
del material particulado.  
 
“6.- En lo referente a la generación de contaminación térmica como consta 
en el Derecho de Petición instaurado por la señora NANCYCHALJUB, se 
puede concluir que la ubicación del edificio COCOLISO, entre los edificio 
HERITAGE, y PUERTA DEL MAR, crea un efecto de cajón lo que 
conlleva a que sea poco el aire o ventilación que reciba el edificio 
COCOLISO, aunque este se ubique frente a la bahía, la situación  debe 
ser resuelta por control urbano”. 
 
Que, posteriormente  el señor RAFAEL EDMUNDO COVO  PORTO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.154.079, residente en el 
Edificio Ramírez Covo,  presentó ante este Ente Ambiental queja radicada 
con el No. 006524 del 18 de diciembre de 2009, por la contaminación que 
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esta generando la Construcción del Edificio Puerta del Mar, que con base 
en la querella la Oficina Asesora Jurídica solicitó nueva visita de 
inspección al lugar de interés; 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible  practicó 
inspección en el sitio  y con fundamento en ella se realizó concepto 
técnico No 0036 del 28 de enero de 2010, el cual hace parte integral de 
este proveído  y se trascribe a continuación: 
 
VISITA DE INSPECCIÓN: El día 26 de Enero de 2010, a las 10:55 a.m. 
se realizó visita de inspección por parte de los funcionarios del EPA-
Cartagena Walter Silgado Villa y Donaldo Herazo Campo al edificio 
PUERTA DEL MAR, ubicado en el barrio de Castillo grande, calle 5ª con 
carrera 7ª, con el fin de verificar la posible afectación causada por la 
construcción del edificio de acuerdo al auto Nº 004 del 22 de enero de 
2010. En el momento de la inspección se observo lo siguiente: 
 
La protección alrededor de la edificación es deficiente y se encuentran en 
muy mal estado, la zona verde se encontraron con residuos de cementos, 
se percibió y observo material particulado, presencia de escombros  y 
residuos en la entrada de la obra (parte posterior), no presentaron el 
Documento de Manejo Ambiental. 
 
“Al momento de la visita los funcionarios fueron atendidos por el señor 
Jaime Ardila, ingeniero de la construcción quien le comento que 
efectivamente por las actividades que se realizan en la obra y la 
presencia de fuertes brisas en los pisos mas altos algunos materiales son 
arrestado hasta las viviendas vecinas razón por la cual se implementaron 
un plan de aseo diario en estas viviendas y zonas afectadas. Dicho plan 
fue rechazado por el señor Covo según información del ingeniero Ardila. 
Posteriormente el jefe de seguridad acompaño a los funcionarios a un 
recorrido por la parte interna del edificio en construcción, donde les 
mostró la protección que se hizo a los edificios Cocoliso y los almendros 
con láminas de zinc y mallas protectoras en los calados. En el recorrido  
se pudieron evidenciar que los edificios en construcción Heritage y Bahía 
y Luxor 721 ubicados cerca de la residencia del querellante tampoco 
brindan protección adecuada para evitar que las partículas lleguen hasta 
las residencias vecinas. Luego los funcionarios se trasladaron al 
apartamento del señor Covo, ubicado en la Calle 5ª Nº 7-81, quien los 
atendió personalmente y mostró a los perjuicios a los que esta sometidos 
por las actividades que se llevan a cabo en el edificio Puerta del mar, en 
la inspección se evidencio clavos de diferentes pulgadas, material de 
concreto, icopor.    
 
“De acuerdo con el plano de Formulación Urbano del Uso del Suelo del 
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena de Indias, el 
edificio PUERTA DEL MAR objetos de la inspección se encuentran 
ubicados en zona RD, Cuyo uso principal  es Residencial, vivienda 
unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar; Compatible Comercio 1 – Industrial 1, 
Complementario, Institucional 1 y 2 – Portuario 1, Restringido Comercio 2, 
Prohibido, Comercial 3 Y 4– Industrial 2 y 3 – Turístico Portuario 2,3 y 4 – 
Institucional 3 y 4. 
 
“CONCEPTO TECNICO: 
“1.- El edificio Puerta del mar esta causando contaminación ambiental en 
la zona con material particulado, escombro y residuos de cemento, ya 
que no cuenta con la protecciones adecuadas para evitar esta 
contaminación por lo que se le debe exigir de manera inmediata la 
colocación de mallas resistente para evitar el deterioro de estas por las 
fuertes brisas en la zona y de esa forma minimiza el daño que esta 
causando a la residencia del señor Rafael Covo. 
 

“2.- Se sugiere a la OAJ abrir investigación sancionatoría al edificio Puerta 
del Mar, por ser reincidente en estar causando contaminación ambiental 
en la zona, como quedo demostrado en esta visita y en el concepto 
técnico anterior con el Nº 0977 del 4 de diciembre de 2009, que se 
encuentra en su despacho. 
 
“3.- Se le debe exigir en un término no mayor de 15 días el Documento de 
manejo Ambiental para su evaluación, cabe anotar que en el concepto 
0977 también se le exigió. En el momento de la visita no lo presentaron.  
 
"4.- La STDS realizara visita de control y seguimiento al edificio en 
construcción Puerta del Mar para verificar que den cumplimiento a lo 
exigido esta autoridad ambiental”.  

 
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA, 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993, Artículo 31, 
le compete a la autoridad ambiental ejercer las funciones de control y 
vigilancia  del ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de 
velar por el cumplimiento de los deberes del estado y de los particulares  
en materia ambiental y la de proteger el derecho constitucional a un 
ambiente sano; 
 
Que el Articulo 1 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009,  establece la 
titularidad de la potestad Sancionatoria en materia ambiental, en el 
Estado a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de desarrollo 
sostenible, las Unidades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos a 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los Establecimientos 
Públicos Ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales UAESPNN, de conformidad con las competencia 
establecidas por la ley y los reglamentos impondrá al infractor de las 
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y según la 
gravedad, las sanciones y medidas preventivas pertinentes; 
 
Que los Artículos 22 y 34 del Decreto 948 de 1995, que  establecen: 
“Artículo 22º.- Materiales de Desecho en Zonas Públicas. Prohíbase a los 
particulares, depositar o almacenar en las vías públicas o en zonas de 
uso público, materiales de construcción, demolición o desecho, que 
puedan originar emisiones de partículas al aire.  
Las entidades públicas, o sus contratistas, que desarrollen trabajos de 
reparación, mantenimiento o construcción en zonas de uso público de 
áreas urbanas, deberán retirar cada veinticuatro horas los materiales de 
desecho que queden como residuo de la ejecución de la obra, 
susceptibles de generar contaminación de partículas al aire. 
En el evento en que sea necesario almacenar materiales sólidos para el 
desarrollo de obras públicas y éstos sean susceptibles de emitir al aire 
polvo y partículas contaminantes, deberán estar cubiertos en su totalidad 
de manera adecuada o almacenarse en recintos cerrados para impedir 
cualquier emisión fugitiva. 
Artículo 34º.- Mallas Protectoras en Construcción de Edificios. Las 
construcciones de edificios de más de tres plantas deberán contar con 
mallas de protección en sus frentes y costados, hechas en material 
resistente que impida la emisión al aire de material particulado. 
Que así mismo la Resolución 0541 de 1994 consagra: “los sitios, 
instalaciones, construcciones  y fuentes de material  deberán contar  
dentro de los límites  del inmueble  privado, con áreas  o patios donde se 
efectúa  el cargue, descargue  y almacenamiento  de este tipo  de 
materiales  y elementos  y con sistemas  de lavado para llantas  de los 
vehículos de carga, de tal  manera que no arrastren material  fuera de 
esos limites, con  el fin de evitar  el daño  al espacio público. 
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“En los  sitios seleccionados  como lugares  de almacenamiento temporal, 
por tanto para obras públicas, como privadas, no deben presentarse 
dispersiones o emisiones al aire de materiales, no deben mezclarse los 
materiales a que hace referencia esta resolución con otro tipo de residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos; y cuando los materiales almacenados sean 
susceptibles de producir emisiones atmosféricas ya sean o no fugitivas, 
deberán cubrirse en su totalidad o almacenarse en recintos cerrados. 
 
“ARTICULO 6. COORDINACION  CON OTRAS  AUTORIDADES: cuando  
las actividades a que se refiere  esta resolución no requieran  licencia  
ambiental  o la  presentación  de planes  de manejo, recuperación  o 
restauración ambiental, de  conformidad con lo dispuesto  en el Decreto 
1753 de 1994, las autoridades  de planeación  deberán  incluir  dentro de 
los requisitos, condiciones y obligaciones  que debe  cumplir  el titular  de 
una licencia  de construcción, un programa  relativo al manejo  ambiental  
de materiales  y elementos a los que  hace referencia esta resolución  y 
de acuerdo   con lo estipulado  en la misma. Es condición  indispensable  
para el otorgamiento  de la licencia  de construcción  el cumplimiento de 
tales requsitos”.  
 
Que de acuerdo con lo dispuesto por la Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible en los Conceptos  Técnicos Nros. . 0977 del 04 de 
diciembre de 2.009 y el 0036 del 28 de enero de 2010, en los cuales 
establecen que la construcción del Edificio Puerta del Mar, por estar 
emitiendo al medio ambiente partículas molestas, disponiendo 
inadecuadamente el material de escombro producido en ella y de 
conformidad  con lo establecido en las normas ambiéntales señaladas, 
existe merito para iniciar Proceso Sancionatoria Ambiental, formular los 
respectivos cargos y disponer como medida preventiva la suspensión de 
actividades.(Articulo 18 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009). 
Que en mérito a lo expuesto, se  
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Procedimiento Sancionatorio Ambiental 
contra del propietario del  proyecto de construcción del Edificio Puerta del 
Mar o quien haga sus veces por la presunta violación a las normas de 
protección ambiental vigentes, de conformidad a lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Formúlanse cargos contra del propietario del 
proyecto  construcción del Edificio Puerta del Mar, o quien haga sus 
veces por  la violación del Decreto 948 de 1995, en sus Artículos 22 y 34 
y la Resolución 0541 de1994, al estar emitiendo partículas al medio 
ambiente producto de la construcción y estar disponiendo 
inadecuadamente el material de escombro. . 
 
ARTÍCULO TERCERO: Se dispone como medida preventiva la 
suspensión provisional de actividades de construcción del Edificio Puerta 
del Mar  hasta que se adopten las medidas de mitigación necesarias para 
evitar que el material particulado trascienda al exterior, instalando las 
mallas protectoras tal como lo consagra  34 del Decreto 948 de 1995 y 
demuestren la adecuada disposición del material de escombro generado 
en la obra.  
 
ARTICULO CUARTO: Se ordena  a la Construcción del Edificio Puerta 
del Mar presentar ante este Ente Ambiental un programa relativo al 
manejo ambiental  de materiales  y elementos de escombros, de 
conformidad con  lo establecido en la Resolución 0541 de 1994, en un 
término perentorio de quince (15) días contados a partir de la notificación 
del presente Acto Administrativo. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Concédese al querellado el término de diez (10) 
días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para que presente sus descargos, por escrito directamente 
o a través de apoderado, solicite y aporte las pruebas pertinentes y 
conducentes, conforme a lo  establecido en el Artículo 25 de la Ley 1333 
del 21  de julio de 2009. 
 
PARAGRAFO- La totalidad de los costos que demande la práctica de 
pruebas serán a cargo de quien las solicite. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Se tiene como prueba los Conceptos Técnicos Nros. 
0977 de 04 de diciembre de 2.009 y el 0036 del 28 de enero de 2010, los 
cuales hacen parte integral del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Remítase copia de la presente resolución a la 
Procuraduría Ambiental y Agraria para su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese personalmente, o por edicto, al 
presunto infractor la presente resolución, de conformidad a lo previsto en 
el Articulo 24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
ARTICULO NOVENO: Publíquese el presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial del EPA, Cartagena, de conformidad al Artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO DECIMO: Contra la presente Resolución no procede recurso 
administrativo alguno (Articulo 49 del C.C.A.)  
 
Dado en Cartagena a los 12 días del mes de marzo de 2010. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE, 
 
ROXANA MILENA LOPEZ FERNANDEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
 
P/p LIPA. 
___________________________________________________________ 

Resolución No. 137 
“Por medio de la cual de declara de desierta la Invitación Pública    

No. 005 de dos mil diez (2010) y se ordena la apertura de la invitación 
pública No. 010  de dos mil diez (2010)” 

(16 de marzo de 2010) 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AMBIENTAL EPA CARTAGENA, en uso de sus facultades legales  y 
estatutarias y con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 2474 de 2008 y demás normas concordantes y 
 

CONSIDERANDO: 
Que mediante Resolución No. 060 de fecha uno (1) de marzo de dos mil 
diez (2010), se justificó adelantar el Proceso de Selección Abreviada a 
través de la Invitación Pública No. 005 de dos mil diez (2010), cuyo objeto 
es contratar el suministro de combustible para las siete (7) Motocicletas, 
una (1) Lancha y una (1) Guadañadora de propiedad del Establecimiento 
Público Ambiental EPA Cartagena y de una (1) Camioneta, esta última de 
propiedad del Distrito, mediante el sistema de valeras; 
 
Que Invitación Pública No. 005 de dos mil diez (2010), fue publicada en el 
sitioo web de la entidad www.epacartagena.gov.co, el día uno (1) de 
marzo de dos mil diez (2010), con el fin de invitar al público en general a 
presentar sus propuestas; 
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Que para el Proceso de Selección Abreviada de Mínima Cuantía, se 
presentó una única propuesta dentro del término establecido, por parte de 
la ESTACION DE SERVICIOS ZONA FRANCA S.A.S, representada 
legalmente por la señora MAIRA MARTINEZ GOMEZ, la cual no cumple 
con los requerimientos de la invitación por no corresponder las 
condiciones de su oferta a las planteadas en la misma, según informe de 
evaluación; 
 
Que para el Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, dado que 
la necesidad persiste y de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 
del Decreto 3576 de 2009, repetirá el proceso de selección; 
 
Que el Artículo 5 del Decreto 2474 de 2008, señala que el Jefe o 
Representante Legal de la entidad estatal, ordenará la apertura del 
proceso de contratación respectivo; 
 
Que de conformidad con el numeral 5 del Artículo 5 del Decreto 2474 de 
2008, el Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena convoca a la 
veedurías ciudadanas que estén interesadas en realizar control social al 
presente proceso de contratación, con el fin de que si lo consideran 
procedente formulen las recomendaciones escritas que estimen 
necesarias para buscar la eficiencia institucional y la transparencia del 
proceso.  
 
Que para el cumplimiento del principio rector de selección objetiva 
previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios, en la invitación pública se han establecido los requisitos 
técnicos, jurídicos y económicos que deberán cumplir los proponentes 
para participar en el presente proceso de selección; 
 
Que previas las definiciones anteriores, y lo ordenado por el numeral 3 del 
Artículo 5 del Decreto 2474 de dos mil ocho (2008), se presenta el 
cronograma de la Invitación Pública No. 010 de dos mil dieiz (2010) 
conforme a los mandatos legales respectivos. Cualquier modificación al 
cronograma se realizará mediante adenda y ha de entenderse igualmente 
a nivel de la Invitación; 
 
CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA Y 
HORA 

LUGAR 

Publicación de la 
Invitación a ofertar 
 

Miércoles 17 
de marzo de 
2010 

Página Web 
www.epacartagena.gov.co y 
Cartelera Oficial del 
Establecimiento Público 
Ambiental EPA Cartagena   

Plazo final para la 
entrega de las 
propuestas 
 

viernes 19 
de febrero de 
2010, entre 
las 7 a.m. y 
las 4 p.m. 

En la recepción del 
Establecimiento Público 
Ambiental EPA Cartagena, 
ubicado en el Barrio Manga, 
Calle Real No. 19-26, al lado 
de Corpisos 

Evaluación de las 
Ofertas y Verificación 
de los de requisitos 
habilitantes y solicitud 
de subsanación al 
proponente ubicado 
en el primer lugar del 
orden de elegibilidad 

Lunes 22 de 
marzo de 
2010 

Dirección del Establecimiento 
Público Ambiental EPA 
Cartagena, ubicado en el 
Barrio Manga, Calle Real No. 
19-26, al lado de Corpisos  

Publicación del 
informe de evaluación 
y de verificación de 
requisitos habilitantes 

Martes 23 de 
marzo de 
2010 

Cartelera del Establecimiento 
Público Ambiental EPA 
Cartagena, ubicado en el 
Barrio Manga, Calle Real No. 
19-26, al lado de Corpisos 

 

CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA Y 
HORA 

LUGAR 

Suscripción, 
Perfeccionamiento 
y legalización del 
contrato 

Miércoles 
24 de 
marzo de 
2010 

Oficina Asesora Jurídica 
del Establecimiento 
Público Ambiental EPA 
Cartagena 
 

 
Que teniendo en cuenta lo anterior se procederá a la declaratoria de 
desierta del proceso en mención, por lo que en mérito de lo expuesto, se 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese desierta el proceso de Invitación 
Pública No. 005 de dos mil diez (2010), cuyo objeto es: Contratar el 
suministro de combustible para las siete (7) Motocicletas, una (1) Lancha 
y una (1) Guadañadora de propiedad del Establecimiento Público 
Ambiental EPA Cartagena y de una (1) Camioneta, esta última de 
propiedad del Distrito, mediante el sistema de valeras, por las razones 
expuestas en la parte considerativa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénase la publicación en la página web 
www.epacartagena.gov.co, de esta resolución tal como lo establece el 
Artículo 1º del Decreto 3576 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la apertura de la Invitación Pública IP 
010 de dos mil diez (2010), cuyo objeto es: Contratar el suministro de 
combustible para las siete (7) Motocicletas, una (1) Lancha y una (1) 
Guadañadora de propiedad del Establecimiento Público Ambiental EPA 
Cartagena y de una (1) Camioneta, esta última de propiedad del Distrito, 
mediante el sistema de valeras 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno por vía gubernativa y rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición. 
 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
 
Dada en Cartagena de Indias D. T. y C., a los MAR 16 2010, del año dos 
mil diez (2010). 
 
RUTH MARIA LENES PADILLA 
Directora General EPA Cartagena 
 
Vo.Bo.: Roxana Milena López Fernández 
Jefa Oficina Asesora Jurídica 
 
R/p    : Claudia Cristina Gueto Cabrera 
Profesional Universitaria Contratación 
 
P/p    : Rosario Isabel Torres Martínez 
Profesional Universitaria 
___________________________________________________________ 
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RESOLUCIÓN No. 138  
“Por  medio de la cual se da apertura al proceso de Selección 

Abreviada  No. 002  de 2010  y se ordena publicación de pliegos 
definitivos”. 

(16 de marzo de 2010) 
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AMBIENTAL DE CARTAGENA en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, y, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993; la Ley 
1150 de 2007, el Decreto 2474 de 2008, Y,  
 

CONSIDERANDO 
Que, conforme a los Artículos 12, 25, Numeral 12, y 30 de la Ley 80 de 
1.993, y el Artículo 9 de la Ley 489 de 1.998, la competencia para ordenar 
y dirigir la celebración de procesos contractuales, para escoger a los 
contratistas, la tiene el jefe o representante legal de la entidad; 
 
Que el presente proceso se adelantará mediante el procedimiento 
contractual de SELECCIÓN ABREVIADA, denominado ADQUSICIÓN O 
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACIÓN POR PARTE DE 
LAS ENTIDADES  ESTATALES, previsto en el literal a), numeral 2º, 
artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el Decreto  2474  de  
de 2008 Artículo 16 y siguientes;  
 
El tipo de contrato a celebrar es de  Compraventa;  
 
Que el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena ha realizado los 
estudios de conveniencia y oportunidad de acuerdo con lo estipulado en el 
Artículo 3º,  del Decreto 2474 de 2008; para contratar la ADQUISICIÒN, 
ADECUACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS  E  INSTALACION DE 
ONCE (11) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS 
INSTALACIONES DEL EPA;  
 
Que las normas aplicables son la Ley 80 de 1993, La Ley 1150 de 2007, 
el Decreto 2474 de 2008,  y demás reglamentarias; 
 
Que el lugar físico para Consulta de los Pliegos de Condiciones 
Definitivos es: Manga, Calle Real No 19 – 26, al lado de Corpiso;  
 
Que el lugar electrónico para la Consulta de los Pliegos de Condiciones 
Definitivos es: www.contratos.gov.co (SECOP) 
 
Que para el control del procesos en la etapa precontractual, contractual y 
postcontractual se convoca a la veedurías ciudadanas legalmente 
constituidas,  de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9º del Decreto 
2170 de 2002; 
 
Que,  para dar inicio al presente proceso de Selección Abreviada, se 
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 110    de 
fecha     25   de  febrero de dos mil diez (2010), con cargo al Rubro No. 
020303652011, Fortalecimiento Institucional; financiados con Recursos 
de Ingresos  Corrientes de Libre Destinación; 
 
Que el Cronograma a seguir en el proceso es el previsto en los pliegos de 
condiciones definitivos que se publican en la página 
www.contratos.gov.co; 
 
Que en mérito de lo anterior se, 
  

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Ordénase la apertura del proceso de Selección 
Abreviada No. 002 de 2010, denominado ADQUISICIÒN, ADECUACION 

DE ACOMETIDAS ELECTRICAS  E  INSTALACION DE ONCE (11) 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES 
DEL EPA;  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquense los Pliegos de Condiciones 
Definitivos hasta la fecha de adjudicación del contrato en el SECOP. 
 
ARTICULO TERCERO: Convóquese al Comité de Contrataciones del 
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, a fin de que lleve a cabo 
la evaluación de las propuestas que se presenten. 
 
ARTICULO CUARTO: Convóquese a las Veedurías Ciudadanas, 
conforme a lo establecido en el Artículo 9 del Decreto 2170 de 2002. 
 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE, Dada en la Ciudad de Cartagena a los 16 
–03- 2010. 
 
RUTH MARIA LENES PADILLA 
Directora General  
 
P/p: Claudia Cristina Gueto Cabrera 
       Profesional Universitaria Contratación  
 
Vbo Roxana Milena López Fernández 
        Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 
___________________________________________________________ 
 

RESOLUCION  No. 139 
“Por medio de la cual se establece un Documento de Manejo 

Ambiental, se autoriza un Aprovechamiento Forestal 
 y se dictan otras disposiciones” 

(15 de marzo de 2010) 
 
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO 
AMBIENTAL EPA, CARTAGENA, en ejercicio de sus facultades legales, 
en especial las conferidas en la Leyes 99 de 1993, 768 de 2002; Decretos 
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 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, EPA, Cartagena como máxima autoridad ambiental 
encargado de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables.  
 
Que mediante escrito de fecha 27 de enero de 2010 y radicado bajo el Nº 
0227 el señor Raúl Quintana Tatis representante legal de la sociedad 
Constructora Santa Fe Ltda., identificada con Nit 806003393-03, remitió a 
este Ente Ambiental, un ejemplar del Documento de Manejo Ambiental 
con la finalidad de obtener los permisos ambientales correspondientes 
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para la construcción del Condominio Portal de Santa Mónica II etapa 
localizado en el barrio Santa Mónica calle 28 Nº 71-369. 
 
Que mediante auto Nº 0017 del 1 de febrero de 2010, se avocó el 
conocimiento de la citada solicitud y se remitió el citado documento a la 
Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, con el fin de que 
practicara visita de inspección al lugar, y procediera a realizar la 
evaluación del mismo y emitiera el correspondiente pronunciamiento 
técnico. 
Que, con base en la mencionada solicitud, la Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible, Área Aire, Ruido, y Suelo - EPA, Cartagena, previa 
visita de inspección al sitio de interés, emitió el Concepto Técnico No. 
0085, de fecha 18 de febrero de 2010, remitido a través del Memorando 
Interno No. 0111 del 18 de febrero del mismo año, 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: 
 
“(…)2.0 LOCALIZACION. 
El proyecto “Condominio Portal de Santa Mónica.”, se encuentra 
situado en el sector de influencia del desarrollo comercial Multicentro la 
Plazuela y Shopping Center La Plazuela; y en el sitio de mayor desarrollo 
inmobiliario del sector, donde se ejecutan los proyectos para vivienda 
estrato 4 más importantes de Cartagena.  
 
El terreno donde se construirán las dos torres del proyecto, tiene un área 
total de 2.868,80 M2, posee configuración básicamente plana, con 
pequeñas variaciones de altitud del orden de los 50 cm. Ver foto anexa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
En el sitio hoy existen y se construyen varios proyectos residenciales, 
tales como Plazuela 21, Torres de la Plazuela, 1ª Etapa de Portal de 
Santa Mónica, etc. También cuenta en sus alrededores con el Centro 
Comercial La Plazuela. El Proyecto Condominio Portal de Santa Mónica, 
incluye una zona social con salón comunal, piscina y juegos que se 
desarrolla en el área central del proyecto un semisótano de parqueos y 
parqueos exteriores con protección solar.  
 
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, como Zona Residencial RD, 
estando de acuerdo con el uso propuesto. 
 
2.1 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 del 
condominio residencial. 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. 
 
2.2  DESCRIPCION DEL PROYECTO 
Consta de 2 Torres de apartamentos cada una de 13 pisos más azotea, 
tanque de agua subterráneo con sistema de presión constante; El piso 1 
se distribuye entre un área de parqueo y una área de apartamentos, del 
piso 2 al 13 es una planta tipo de 4 apartamentos por piso en la Torre A y 
3 por piso en la Torre B.  
 
Una zona social con salón comunal, piscina y juegos que se desarrolla en 
el área central del proyecto un semisótano de parqueos y parqueos 
exteriores con protección solar. Cerramiento perimetral de seguridad y se 
dotará de portería y lobby. 
 
El proyecto constará de: 
Torre A  
• Piso 1: se desarrolla el acceso, área de parqueos y 2 apartamentos  

de 77m2  
• Piso 2 a 13: Planta tipo de aptos de 3 alcobas  de 77m2 2 alcobas y 

estar estudio  
• Azotea  en placa, ,un  área de Maquinas  de ascensor y cuarto para 

lavado de ropa comunal  
• Escalera general a todos los pisos  
• Ascensor  a todos los pisos  
 
Torre B  
• Piso 1: Área de parqueaderos  
• Piso 2 a 13: Planta tipo de aptos de 114 m2 de 3 alcobas y estar 

estudio  y 2 aptos de 3 alcobas de 79.80 m2  
• Azotea  en placa, un área de Maquinas  de ascensor y cuarto para 

lavado de ropa comunal.  
• Escalera general a todos los pisos  
• Ascensor  a todos los pisos  
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Dotación y facilidades generales  
• Semisótano de parqueos cubiertos  
• Parqueos exteriores semicubiertos con pérgolas de protección solar  
• Área de piscina y terrazas sobre semisótano.  
• Salón comunal con baños y BBQ  
• Juegos infantiles y jardineras.  
• Portería Lobby  
• Planta eléctrica de emergencia para los ascensores.  
• Zonas verdes arborizadas.  
 
Proyecto Arquitectónico: 
 Estructura: estructura tipo túnel con muros de carga de acuerdo al 

código colombiano para estructura Sismo Resistente. 
 Mampostería: Bloques de Arcilla y/o Cemento amarrados con vigas de 

concreto reforzado. Pañetes: mortero de 2 cm de espesor. 
 Instalación Hidráulica sanitaria: redes de agua Fría y Caliente en todos 

los baños y cocinas en material de PVC y de acuerdo a las 
especificaciones. Cada edificio contará con un tanque de reserva de 
agua potable y contador independiente para cada apartamento. 

 Red de Gas: Red genera de acuerdo con las normas de Surtigas. Se 
contará con salida para estufa, calentador, horno y secador. Cada 
apartamento contará con contador independiente.  

 Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones: Red General en Tubería 
Conduit PVC y cables y alambres de acuerdo a las normas vigentes 
de Electrocosta. Se contará con un contador para cada uno de los 
apartamentos. Además de los interruptores, toma corriente, cada 
apartamento contará con una salida de TV por cada habitación, una 
salida de teléfono por cada habitación y cocina y se entregará la 
ductería para instalación de Internet y telefonía en cada Habitación. 

 Impermeabilización: aplicación de mantos asfálticos en cubiertas y 
terrazas. Morteros impermeabilizados con emulsiones plastificadas 
para baños, cocinas y cubiertos. 

 Carpintería Metálica: ventanas y puertas en aluminio con vidrios 
incoloros de 5cm. 

 Carpintería de Madera: Puertas, marcos interiores de closet y muebles 
de baño en madera procesada separada del terreno natural. Las 
estructuras superiores serán aporticadas de un solo nivel o dos 
dependiendo del número de pisos y columnas y losadas aligeradas 
con casetón de madera. Vigas de amarre de nivel superior en concreto 
reforzado, escalera en el mismo material y estructura de cubierta en 
madera. 

 
2.4 TIPO DE SOLICITUD. 
RAUL QUINTANA TATIS, en su calidad de Representante Legal de la 
Empresa Constructora Santa Fe, solicita a EPA CARTAGENA, la 
adopción de su Documento de Manejo Ambiental y los permisos 
requeridos por la normatividad ambiental vigente, tales como Manejo de 
Residuos Sólidos, Emisiones Atmosféricas, ruido y aprovechamiento 
forestal de su proyecto urbanístico Condominio Portal de Santa Mónica II 
Etapa, que se edificará en un predio localizado en la Calle 28 No 71 – 369 
del Barrio Santa Mónica de la ciudad de Cartagena de Indias. 
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 Condominio Portal de Santa 
Mónica Etapa II, se puede conceptuar lo siguiente:  
 
3.1 IMPACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DURANTE EL PROCESO DE 

CONSTRUCCION 
 

Actualmente el lote donde se ejecutará el proyecto, presenta (en el 
momento de la visita) un cerramiento en láminas de zinc, con un terreno 
bastante compactado con material tipo zahorra, árboles aislados y 
maquinarias para construcción. 
 
Los impactos socio-ambientales más representativos que se generarán 
en la ejecución del proyecto son los siguientes:  
SUELO: Alteración de las características del suelo y su potencial 
contaminación por derrame de materiales. 
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 las 
actividades de recubrimiento de la superficie, desmonte, descapote, 
cortes y rellenos causante de los impactos más adversos. Los 
movimientos de tierra son de duración temporal, modifican 
definitivamente la conformación y el uso del terreno removiendo la 
cubierta vegetal para construir el urbanismo y las edificaciones. Sin 
embargo este efecto es puntual. 
 
AGUA: Posible contaminación de las corrientes superficiales y 
modificación de cauces por los trabajos ejecutados. 
Los impactos que se pueden generar por la ejecución del proyecto serán 
mínimos siempre y cuando se tomen medidas para cubrir sobre todo en 
épocas de lluvias, los materiales de construcción, ya que se puede 
generar arrastres de sólidos hacia el canal de drenajes pluvial Socorro-
Santa Mónica- San Pedro, que pasa por un costado del lote. 
 
AIRE: Posible contaminación por la presencia de material particulado y 
ruido. 
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 
tráfico de maquinaria. El efecto sobre los asentamientos en el área de 
influencia directa del proyecto es muy puntual y mitigable con medidas 
durante la construcción. 
 
MATERIALES: Insumos y otros elementos necesarios para la 
construcción de la obra que pueden producir contaminación. Consumo de 
materiales como grasas, aceites y lubricantes, que pueden generar 
contaminación. 
 
RESIDUOS SÓLIDOS: Generación de residuos sólidos ordinarios, de 
construcción, demolición y peligrosos. 
Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo 
son los siguientes: 

 Generación de emisiones atmosféricas 
 Generación de ruido 
 Generación y aporte de sólidos tanto en redes de 

alcantarillado como en corrientes superficiales 
 Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se 

desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del 
espacio público (vías, andenes, alamedas etc). 

 Pérdida de la capa vegetal. 
 Alteración del paisaje. 
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VEGETACIÓN: Pérdida de cobertura vegetal durante la construcción de 
la obra. 
Durante el proceso de construcción, la cobertura vegetal de los sitios de 
aprovechamiento de materiales será retirada, donde se verán afectados 
principalmente los rastrojos y algunos árboles aislados, ya que estas son 
las áreas a trabajar por el proyecto. 
 
FAUNA: Desplazamiento de la fauna existente, posibles daños en la 
anidación y posibles pérdidas de individuos. 
No tendrá ningún efecto importante sobre la fauna, puesto que es una 
zona intervenida antrópicamente, y no se observan especies salvajes o 
animales sobresalientes. En general la flora y la fauna terrestre 
presentaran impactos adversos poco significativos especialmente con las 
actividades relacionadas con la adecuación del terreno, estos impactos 
son puntuales ya que se verán afectados solo en el área estricta del 
proyecto, además su efecto se reflejará en especies terrestres poco 
significativas. 
 
IMPACTO SOCIOECONOMICO 
No existe ningún tipo de lugar significativo en la zona que sea 
considerado como patrimonio cultural o social. El proyecto por su tamaño 
no provocará cambios en el modo de vida, no afectará la vida tradicional, 
ni las costumbres. Se presume un efecto de carácter positivo de 
intensidad importante, sobre el nivel de vida provocado por la generación 
de empleo temporal en la población del sector de Manga  y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitarán el 
proyecto urbanístico. 
 
3.2 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL MAS SIGNIFICATIVAS A 

IMPLEMENTAR DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION. 
 
Actualmente el lote donde se ejecutará el proyecto, presenta (en el 
momento de la visita) un cerramiento en láminas de zinc, con un terreno 
bastante compactado con material tipo zahorra, árboles aislados y 
maquinarias para construcción. 
 
Las medidas propuestas por el solicitante para el control y manejo de las 
afectaciones ocasionadas por el desarrollo del proyecto, aparecen 
consignadas en el documento presentado, por medio de programas 
propuestos para su desarrollo y ejecución.  
 
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: 
PROGRAMA DE MANEJO DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL Y 
SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES Y DE 
ESCORRENTIAS 
PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS. 
PROGRAMA DE MANEJO DE DRENAJES DE LAS VÍAS INTERNAS 
PROGRAMA DE MANEJO Y TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (ETAPA DE 
CONSTRUCCION) 
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
(ESCOMBROS, COMUNES Y PELIGROSOS 
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (COMUNES Y ESPECIALES) 
PROGRAMA PARA LA PROTECCION DEL SUELO  
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN LA 
OBRA 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION DE 
CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

PROGRAMA PARA MANEJO DE VEGETACIÓN Y EL PAISAJE 
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
CRONOGRAMA Y COSTOS DEL PLAN DE MANEJO 
 
PLAN DE CONTINGENCIAS 
Requerimientos Mínimos: 
Los requisitos ambientales mínimos que deben cumplir los constructores 
del proyecto para garantizar la calidad de vida de  los habitantes y 
transeúntes localizados en la zona aledaña al proyecto durante su 
construcción son los siguientes: 
 
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; realizar 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. 

 
3.2.2 Manejo de Ruidos 
Para el control de ruidos en las operaciones del movimiento de tierras el 
solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

 Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros, a más de 80 
decibeles se debe trabajar solo en jornada diurna y por períodos 
cortos de tiempo. 

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

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

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

 Debe establecerse un único horario para el cargue y descargue 
de materiales, con el fin de que la comunidad planee sus 
actividades de acuerdo a esto. 
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3.2.2 Manejo de Suelos Intervenidos 
El suelo es uno de los recursos que más puede resultar afectado a causa 
de las actividades asociadas con la construcción de obras de 
infraestructura pública. Esto se da principalmente por la necesidad de 
remover ciertos volúmenes de suelo, que en ocasiones pueden ser 
considerables cuando es necesario realizar excavaciones, provocando su 
degradación. Igualmente, se puede ver afectado por la manipulación 
inadecuada de ciertas sustancias como aceites, lubricantes, pinturas, etc., 
que lo contaminan impidiendo que pueda ser utilizado para actividades 
posteriores de restauración paisajística. Para evitar este impacto es 
necesario llevar a cabo procesos adecuados de manejo de materiales, 
almacenamiento adecuado de sobrantes de excavación, control de la 
erosión cuando hay presencia de taludes y la gestión adecuada de 
sobrantes de excavación. 
 
El constructor debe establecer un sistema de manejo adecuado de 
materiales durante el transporte, cargue, descargue y manipulación de los 
materiales de construcción (arenas, grava, triturados, recebos, ladrillos, 
triturados de arcilla y otros) para evitar la contaminación de los suelos: 
Evitar cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar por la 
inadecuada manipulación de los materiales. Debe optimizar la 
manipulación y consumo de materiales especiales, tales pinturas, grasas, 
aceites, resinas etc., que puedan contaminar los suelos. 
 
Se debe controlar los  vertimientos de productos químicos (pinturas, 
cementos, asfalto, etc.) al alcantarillado sanitario, a los  suelos y al cauce 
del caño Socorro-Santa Mónica-San Pedro.  
 
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. Solicitar 
el certificado de emisiones atmosféricas vigente. En todos los casos debe 
cumplir con los requerimientos sobre calidad del aire fijado en la 
Normatividad Ambiental Vigente. 
 
Dado el carácter de los impactos ambientales generados por este tipo de 
obras, debe considerar además de los requerimientos mínimos, los 
siguientes: Se deberá emplear vehículos de modelos recientes, con el 
objeto de minimizar emisiones atmosféricas que sobrepasen los límites 
permisibles. Efectuar el mantenimiento de la maquinaria en centros 
debidamente autorizados de acuerdo a los requerimientos que se tengan 
en sus hojas de vida. 
 
3.2.5 Sistema de Disposición de Aguas Residuales Domesticas. 
Las aguas residuales provenientes del “Proyecto Condominio Portal de 
Santa Mónica Etapa II”, 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, 
construirán baños provisionales para el uso de los obreros y empleados 
de la obra. Las descargas de los baños provisionales deberán ser 
conectadas al sistema de alcantarillado sanitario existente en la zona. 
 
3.2.6 Sistema de Disposición de Aguas Residuales Industriales. 
 
El agua resultante de las obras de construcción contiene un alto 
contenido de partículas minerales suspendidas y en ocasiones, puede 

estar mezclada con restos de cemento o concreto u otras sustancias, lo 
que aumenta de forma importante su alcalinidad. Estos materiales 
provocan que se taponen los conductos en alcantarillas, que se 
contaminen los cuerpos de agua a donde lleguen o que haya problemas 
en el sistema de tratamiento de aguas residuales, si esta existe. Debido a 
lo anterior, cuando se trata de agua en obras de construcción se debe 
pensar en ahorrar, prevenir la contaminación, recolectar separadamente, 
recircular y tratar antes de su descarga. 
 
Se debe garantizar que no haya vertimientos de residuos líquidos, ni 
arrastre de cemento, limos o arcillas a las calles, red de alcantarillado 
sanitario y al canal Socorro-Santa Mónica- San Pedro. 
 
Para manejar los sólidos suspendidos que poseen las aguas residuales 
producto de las operaciones de las cimentaciones, deben construirse 
celdas a manera de tanques, depósitos o trampas de sedimentos, que 
funcionen como sedimentadores o decantadores con la finalidad de 
obtener un efluente clarificado que pueda ser vertido a las cámaras del 
alcantarillado sanitario de la zona. Sin previo tratamiento las aguas 
residuales industriales no deben ser vertidas al alcantarillado. Las 
estructuras anteriormente descritas, se construirán en tierra como pozos 
estanques mientras dure la etapa de fundición de las cimentaciones. 
 
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 (URBASER S.A. ESP.) 
donde finalmente se depositarán en el Relleno Sanitario de Cartagena 
“Los Cocos”. Los residuos sólidos a generarse son básicamente: 
 Residuos de comida: Con características orgánicas, biodegradables y 
perecederas. 
 Envases y empaques: Latas, plásticos, vidrio, papel o cartón algunos 
biodegradables. 
 Escombros y residuos de materiales de excavación y relleno. 
 Ningún escombro puede permanecer por más de 24 horas en el frente 
de obra. 
 Las actividades de demolición se adelantaran solo en jornada diurna. 
En caso de trabajos nocturnos se requiere un permiso de la alcaldía y 
este debe permanecer en la obra. 
 Los escombros deben disponerse en una escombrera que cuente con 
las autorizaciones ambientales y municipales. Es obligación llevar una 
planilla diaria de control y recibo del material por parte de las 
escombreras autorizadas. 
 Con el propósito de minimizar las emisiones de material particulado, 
se deben hacer humectaciones al material acopiado. Como mínimo dos 
humectaciones al día. Se deben llevar registros de consumos de agua y 
sitios donde se utilizó. 
 Llene los vehículos destinados al transporte de escombros hasta su 
capacidad, cubra la carga con una lona o plástico, que baje no menos de 
30 centímetros contados de su borde superior hacia abajo, cubriendo los 
costados y la compuerta. 
 Deberán ser aisladas con mallas de 2 metros de altura o al menos con 
cinta de seguridad cuando sea posible, las zonas que sean intervenidas. 
 Implemente un sistema de limpieza o lavado de llantas de todos los 
vehículos que salgan de la obra.  
 Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal 
de materiales sobrantes producto de las actividades constructivas de los 
proyectos. A excepción de los casos en que dicha zona esté destinada a 
zona dura de acuerdo con los diseños, en todo caso, se deberá adelantar 
de manera previa adecuación del área (descapote) el descapote del área. 
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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. 
 
3.2.8 Aprovechamiento Forestal. 
Se va a realizar un aprovechamiento vegetal de árboles aislados, en un 
total de 7, pero para evitar mayor daño ambiental, la mayoría de los 
árboles y palmas existentes en el lote osea 12, se reubicarán dentro y 
fuera del proyecto. En la visita de inspección se observaron que las 
especies tienen altura de 2.5 a 9 m y DAP de 0.05 a 0.30.     
 
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 Condominio Portal de Santa Mónica Etapa II, que se 
construirá en el lote localizado en la Calle 28 No 71 – 369 del Barrio 
Santa Mónica de la ciudad de Cartagena de Indias, perteneciente a la 
Localidad 3 o Industrial de la Bahía, se ejecutará en un predio de área 
con área total de 2.868,80 M2, indicada en el Plan de Ordenamiento 
Territorial como Zona Residencial RD, esta actividad, no está 
contemplada en los Decretos 1220 de Abril 21 de 2005 y 500 de 2006, 
como requirente de Licencia Ambiental, pero por las actividades que 
realiza se Conceptúa que es viable establecer el Documento de Manejo 
Ambiental presentado por el señor RAUL QUINTANA TATIS, en su 
calidad de Representante Legal de la empresa Constructora Santa Fe; 
para la construcción  del proyecto Condominio Portal de Santa Mónica 
Etapa II, porque esta obra civil de gran magnitud generará 
indiscutiblemente impactos en las áreas adyacentes a su entorno. 
 
La Empresa Constructora Santa Fe, debe cumplir con los requisitos 
técnicos descritos y establecidos por este Establecimiento Público en los 
incisos 3.2 a 3.2.8 del presente documento. Además cumplir con 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 1594 de 1984. Cumplir con lo 
estipulado en el DMA referente a no interferir los drenajes naturales fuera 
del lote, es decir, a que los drenajes sigan su curso normal al salir del 
lote. 
 

d.- Salubridad pública: Cumplir con el Programa de salud ocupacional.  
e.- Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de 
espacio público, etc. Decretos 1715 de 1978 y 948 de 1995. 
f.- Flora: De conformidad con el artículo 58 del Decreto 1791 de 1996, es 
viable autorizar la Tala de los 7 árboles, 1 acacia roja (Delonix Regia), 1 
Mango (Mangifera Indica), 4 Palmas Reales (Roystenia Regia), 5 Mangos 
(Mangifera Indica), 1 Roble (Tabebuia Rosea), 1 Uva de Playa 
(Coccoloba Uvifera) y 1 Pino.  Para talarlos, se iniciará por el follaje o 
copa del árbol, cortando las ramas exteriores y superiores, luego seguir 
con las interiores e inferiores y más tarde se cortarán los tallos, 
comenzando por el ápice hasta la base. Para el traslado debe prepararse 
varios huecos donde se van a trasladar de mínimo 1 m3(1 m de largo por 
1 m de ancho por 1m de profundidad), tener tierra negar abonada lista 
para la siembra, antes deben podarse y bloquearse los especimenes que 
se van a trasladar haciendo para ello inicialmente un semicírculo y 
posteriormente el otro semicírculo, regarlo, sacarlo con el bloque 
compacto, forrarlo con un saco de fique sembrarlo en el hueco preparado, 
pisarlo bien, regarlo hasta que sature el suelo, ponerle un tutor y realizarle 
el riego y mantenimiento hasta garantizar la supervivencia. 
Debe emplearse personal calificado y herramientas apropiadas, y cumplir 
con lo indicado en el Plan de Manejo Ambiental. Antes de iniciar el 
aprovechamiento del material vegetal, se debe trasladar la fauna silvestre 
existente especialmente la avifauna, teniendo especial cuidado con los 
nidos. 
 
Debe evitarse que los trabajadores realicen caza de fauna silvestre. 
Antes de realizar el traslado fuera del lote del proyecto debe coordinarse 
con las fuerza vivas de la comunidad aledaña al proyecto para escoger 
los sitios de trasplantes, que sean en parques y/o zonas verdes públicas y 
que no afecte la infraestructura.  
Los residuos vegetales producto de las talas y traslados deben 
disponerse en el relleno sanitario autorizado.     
 
MEDIDAS DE COMPENSACION 
Como medida de compensación por la Tala de 7 árboles, deben entregar 
a EPA – Cartagena para ser plantados en parques y zonas verdes cien 
(100) árboles de 1.5  a 2.0 m de altura de especies como Roble, Trébol, 
Cañaguate, Polvillo, San Joaquin, Mango, Níspero, Caucho Cartagenero, 
Nin, Caimito, Guayaba, Chiminango, entre otras. (…)” 
 
Que de conformidad con lo establecido en el decreto 1220/05, 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 
establecer el Documento de Manejo Ambiental presentado por la señora 
Katia Herazo Ariza, residente de obra Edificio Santo Toribio, 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 establecer Documento de Manejo Ambiental a la Constructora 
Santa Fe Ltda. identificada con Nit 806003393-7, representada 
legalmente por el señor Raúl Quintana Tatis, para desarrollar las obras 
del proyecto urbanístico condominio Portal de Santa Mónica localizado en 
el barrio Santa Mónica ll etapa calle 28 Nº 71-369, zona catalogada según 
el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena como Zona 
Residencial RD, el cual estará condicionado a las obligaciones que se 
señalarán en la parte resolutiva del presente acto administrativo.  
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Que el artículo 58 del capítulo Vlll del decreto 1791 de 1996, establece 
que cuando se requiera talar, transplantar o reubicar árboles aislados 
localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o 
ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la 
corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes 
centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las 
cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario 
competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida 
por el interesado.  
 
Que en ese sentido, y existiendo concepto técnico favorable por parte de 
la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, es viable autorizar el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados y trasplante de otros, toda 
vez que estos interfieren en la construcción del proyecto urbanístico 
Condominio Portal de Santa Mónica. 
Que en mérito a lo anteriormente expuesto se, 
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el Documento de Manejo Ambiental 
presentado por el señor Raúl Quintana Tatis, Representante Legal de la 
sociedad Constructora Santa Fe Ltda., para el control y seguimiento de la 
construcción del Proyecto Urbanístico Condominio Portal de Santa 
Mónica etapa II el cual estará ubicado en el barrio Santa Mónica calle 28 
Nº 71-369, en un predio cuya área es de 2.868,80 m2 zona indicada de 
acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena 
de Indias  como Zona Residencial RD. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Además del cumplimiento de las obligaciones 
descritas en el Documento de Manejo Ambiental, establecidas en este 
acto administrativo deberá dar estricto cumplimiento a las establecidas en 
los numerales 2.2.1 a 3.2.8 y presentar el certificado de capacidad de 
recepción de residuos emitido por el Relleno Sanitario autorizado por la 
autoridad ambiental como lo es “Loma de Los Cocos”. 
 
Adicionalmente, la sociedad Constructora Santa Fe Ltda., sociedad 
ejecutora del proyecto, deberá tener en cuenta aspectos relacionados con 
la normatividad ambiental vigentes en las siguientes áreas:  
  
a. Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera, 
cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 2006; 
Ruido, tomar las medidas de prevención para que la emisión no 
trascienda al medio ambiente; gases y olores ofensivos. Tener en cuenta 
el horario de trabajo para la realización de las actividades. Cumpliendo 
con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, las Resoluciones 08321 de 
1983 y 601 y 627 de 2006. 
 
b. Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos Sólidos 
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen manejo, 
reciclaje en la fuente y acopiarlos adecuadamente para la disposición 
final. Tener un buen manejo de productos químicos, combustibles y 
lubricantes, evitando que afecten el suelo. Cumplir con lo establecido en 
el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 541 de 
1994. 
 
c. Agua: Manejo de Vertimientos Líquidos (domésticos e industriales), 
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente. 
Cumplir con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984. 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 
acoge en esta resolución, constituye solamente el cumplimiento de la 
función de realizarle control y seguimiento a una actividad que conlleva al 
uso de recursos naturales y que puede causar impactos sobre ellos, y no 
exonera al beneficiario, de la obligación de obtener previamente las 
licencias, permisos o autorizaciones que deban ser otorgados por otras 
autoridades que sean competentes para el desarrollo y ejecución de las 
actividades propuestas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Autorizar el Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados para talar siete (7) árboles y el trasplante de 12, localizados en el 
lote ubicado en el barrio Santa Mónica ll etapa calle 28 Nº 71-369, donde 
se construirá el Proyecto Urbanístico Condominio Portal de Santa Mónica 
etapa II, a favor de la sociedad Constructora Santa Fe Ltda., 
representada legalmente por el señor Raúl Quintana Tatis. 
  
ARTÍCULO QUINTO: La sociedad Constructora Santa Fe Ltda., a través 
de su representante legal, en la ejecución de la actividad autorizada 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
5.1. Para realizar el aprovechamiento debe iniciarse por el follaje o copa 
del árbol, cortando las ramas exteriores y superiores, luego seguir con las 
interiores e inferiores y más tarde se cortarán los tallos, comenzando por 
el ápice hasta la base. 
 
5.2. Emplear personal calificado y herramientas apropiadas, evitando 
causar daños en bien público o privado por efectos del aprovechamiento. 
 
5.3. Evitar que los trabajadores realicen caza de fauna silvestre. 
 
5.4. Antes de iniciar el aprovechamiento de material vegetal debe llevar a 
cabo el traslado de la fauna silvestre existente especialmente la avifauna 
teniendo especial cuidado con los nidos. 
 
5.5. Como medida de compensación la sociedad Constructora Santa Fe 
Ltda., debe entregar a EPA-Cartagena para ser sembrados en parques y 
zonas verdes, cien (100) árboles de 1.5 a 2.0m de especies como Roble, 
Trébol, Cañahuate, Polvillo, San Joaquín,  Mango, Níspero, Caucho 
Cartagenero, Nin, Caimito, Guayaba, Chiminango, entre otras. 
 
5.6. Antes del traslado deben podarse y bloquearse los especimenes que 
se van a trasladar haciendo para ello inicialmente un semicírculo y 
posteriormente el otro semicírculo, regarlo, sacarlo con el bloque 
compacto, forrarlo con un saco de fique sembrarlo en el hueco preparado 
pisarlo bien, regarlo hasta que sature el suelo, ponerle un tutor y realizarle 
el riego y mantenimiento hasta garantizar la supervivencia. 
 
5.7. Coordinar con la comunidad aledaña al proyecto para escoger los 
sitios de trasplante, que sean en parques y/o zonas verdes públicas y que 
no afecten la infraestructura.   
 
5.8. Para el traslado debe prepararse sendos huecos, donde se van a 
trasladar de mínimo 1 m3 (1m de ancho por 1m de profundidad) tener 
tierra negra abonada lista para la siembra. 
 
5.9. Los residuos vegetales producto de la tala y traslados deben 
disponerse en el relleno sanitario autorizado.    
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 ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las anteriores obligaciones será 
causal para imponer medida preventiva de suspensión de las actividades, 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, previo requerimiento a la 
sociedad autorizada. 
 
ARTICULO SEPTIMO: La autorización de aprovechamiento forestal y 
trasplante no exime a la sociedad beneficiaria para que obtenga todos los 
permisos o autorizaciones de otras entidades administrativas 
competentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: En caso de presentarse durante las actividades 
efectos ambientales no previstos, la sociedad Constructora Santa Fe 
Ltda., deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata al 
EPA, Cartagena para que determine y exija la adopción de las medidas 
correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que 
debe tomar el beneficiario del mismo, a fin de impedir la degradación del 
ambiente 
 
ARTÍCULO NOVENO: La sociedad Constructora Santa Fe Ltda., serán 
responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por ellos 
o por los contratistas a su cargo y deberá realizar las actividades 
necesarias para corregir los efectos causados. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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, el Documento de 
Manejo Ambiental y demás obligaciones; 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 DECIMO PRIMERO: El concepto técnico Nº 0085 del 18 de 
febrero de 2010, expedido por la Subdirección Técnica de Desarrollo 
Sostenible, hace parte integral de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Copia del presente acto administrativo 
a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA, Cartagena, 
para su seguimiento, vigilancia y control. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Publíquese la presente resolución en el 
Boletín Oficial del Establecimiento Público Ambiental, EPA, Cartagena,  
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notifíquese la presente Resolución al 
Representante Legal de la sociedad Constructora Santa Fe Ltda. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Contra la presente resolución procede el 
recurso de reposición ante este Establecimiento, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a su notificación.  
 
Dada en Cartagena de Indias, a los. 15 de marzo de 2010 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
RUTH MARIA LENES PADILLA 
Directora General 
 
R/p  Roxana Milena López Fernández 
        Jefa Oficina Asesora Jurídica  
 
P/p  S.M.A.M. 

RESOLUCION  No. 140 
“Por medio de la cual se inicia proceso sancionatorio ambiental, 
se formulan unos cargos, se impone una medida preventiva y se 

dictan otras disposiciones 
(15 de marzo de 2010) 

 
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; Decretos 948 de 1995; Resoluciones 
Nos. 601 y 627 de 2006;  Acuerdos Distritales Nos. 029 de 2002, y 003 de 
2003; y, las delegadas en la Resolución No. 071 de 2005, del Consejo 
Directivo, 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  autoridad ambiental  
encargada de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible área vertimiento 
del EPA-Cartagena, en atención a una llamada telefónica por parte de 
una vecina del barrio Crespo en la que denunciaba disposición irregular 
de lodos del lavadero denominado Servi Express H2B, ubicado en el 
barrio Crespo Avenida Primera entre las viviendas nomencladas bajo los 
N’s 65-69 y 65-81 y en cumplimiento de las funciones de control y 
vigilancia, el día dos (2) de enero de 2010, practicó visita de inspección al 
citado establecimiento y emitió el concepto técnico Nº 0002 del 4 de 
enero de 2010 en el que estableció lo siguiente: 
 
“En el lavadero Servi Express H2B, cuya parte húmeda se ubica al fondo 
del predio, se observó una carretilla tipo “Buggy” llena de lodo derivado 
del lavado de vehículos. El lodo observado en el lavadero, presenta las 
mismas características del hallado en gran cantidad (alrededor de un m3), 
disperso al lado del Caño Juan Angola, y casi frente al lavadero, una 
parte descargado en zona verde, y otra en sacos rotos, de manera que 
ese material, de no ser retirado de ese sitio, es seguro que se dispersará 
hacia la zona de manglar y el caño. El lodo mencionado presenta aspecto 
aceitoso de color negruzco. Además se observó recipientes vacíos de 
aceites de frenos y de otros usos en vehículos, por lo que se enmarca 
entre los residuos peligrosos registrados por los anexos del decreto 4741 
de 2005. Posteriormente en entrevista con el señor William Herrera, 
administrador del lavadero negó la procedencia del lodo hallado en el 
borde del caño, pero no pudo demostrar que a los lodos y residuos 
producidos y presentes en el sitio se le esté llevando a un adecuado sitio 
de disposición. Tampoco se tenia en el establecimiento documento de 
permiso de vertimientos o Documento de Manejo Ambiental autorizado 
por el EPA” 
 
Que de igual forma la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible 
conceptuó que el lavadero Servi Express está dando una inadecuada 
disposición final a los residuos de lodos aceitosos derivados de la 



 
 

BOLETIN OFICIAL No.003. – MES DE MARZO DE 2010 
Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena 

Publicado en: Cartagena de Indias, D. T. y C., 19 de abril de 2010  
 

___________________________________________________________________________________ 
 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL- EPA CARTAGENA 
BOLETIN OFICIAL No. 003. MARZO DE 2010 

 

37 

actividad que realiza el lavadero. Además no posee un Documento de 
Manejo Ambiental como instrumento de control para garantizar que no se 
cause un impacto ambiental negativo a los recursos naturales y al medio 
ambiente. 
 

CONSIDERACIONES DE LA OFICINA 
Que la definición de “residuo peligroso” se encuentra claramente 
establecida en las normas ambientales vigentes, en especial en el 
reciente Decreto N° 4741 del 30 de diciembre de 2005, en su artículo 
tercero, cuando dice que: “Es  aquel  res iduo o desecho que por 
sus  características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables, infecciosas o radiact ivas puede causar riesgo o daño 
para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera 
residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que 
hayan estado en contacto con ellos.” 
 
Que el artículo 10 del mismo decreto estableció que es obligación del 
generador garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o 
desechos peligrosos que genera. 
 
Que en el artículo segundo de la Resolución 2309 de 1986, se consideran 
Residuos Especiales, los objetos, elementos o sustancias que se 
abandonan, botan, desechan, descartan o rechazan y que sean 
patógenos, tóxicos, combustibles, inflamables, explosivos, radiactivos o 
volatilizables y los empaques y envases que los hayan contenido, como 
también los lodos, cenizas y similares.  
 
Que así mismo establece en su artículo 11 que en el manejo de residuos 
especiales quedan comprendidas las siguientes actividades: generación, 
almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento, separación y 
disposición final. 
 
Que la Ley 430 de 1998 en su artículo sexto establece que: “El generador 
será responsable de los residuos que él genere. La responsabilidad se 
extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos por todos 
los efectos ocasionados a la salud y al ambiente.  
 
La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo 
peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter 
definitivo.”  
 
Que el artículo 1 de la ley 1333 de 2009, el cual consagra que el estado 
es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través 
del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de desarrollo sostenible las 
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
articulo 66 de la ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la ley 768 de 2002, y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos. 
 
Que el artículo 31, numeral 17 de la Ley 99 de 1993, en armonía con el 
artículo 36 de la ley 1333 del 2009, señala que los establecimientos 
Públicos que trata la ley 762 de 2002 impondrán al infractor de las 
normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de 
recursos naturales renovables, mediante resolución motivada y según la 
gravedad de las infracciones, las sanciones y medidas preventivas 
previstas en la ley. 
 

Que con base en los hechos anteriormente evidenciados y en armonía 
con las disposiciones legales invocadas, será procedente abrir 
investigación administrativa en contra del Lavadero Servi Express H2B, 
por realizar un manejo inadecuado de residuos peligrosos, consistente en 
suelo contaminado con hidrocarburos, involucrando las actividades de 
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final, causando 
impacto ambiental negativo al suelo y a un cuerpo de agua (caño Juan 
Angola). 
 
Que el Establecimiento de Comercio Lavadero Servi Express H2B, al 
violar las citadas normas conlleva a abrir la correspondiente investigación 
administrativa, formular los cargos que sean pertinentes, e imponer 
medida preventiva de acuerdo a lo estipulado en el articulo 32 de la ley 
1333 del 21 de julio de 2009.    
 
Que en mérito a lo anteriormente expuesto, se 
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Abrir Investigación Administrativa Sancionatoria 
de carácter ambiental contra el señor WILLIAM HERRERA, en su calidad 
de administrador del Lavadero Servi Express H2B, y/o propietario del 
citado Establecimiento de Comercio por lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos contra el señor 
WILLIAM HERRERA, en su calidad de administrador del Lavadero Servi 
Express H2B, y/o propietario del citado Establecimiento de Comercio: 
 
2.1. Disponer de manera inadecuada los residuos de lodos aceitosos 
derivados de su actividad a orillas del caño Juan Angola, y depositar 
recipientes vacíos de aceites de frenos en el mismo sitio, infringiendo con 
esta conducta el artículo 8º, literal l) del Decreto – ley 2811 de 1974, por 
la acumulación o disposición inadecuada de residuos, considerado como 
un factor que deteriora el ambiente; artículo segundo de la Resolución 
2309 de 1986, y el artículo 6° de la Ley 430 de 1998.  
 
ARTICULO TERCERO: Concédase al presunto infractor el término de 
diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para que presente sus descargos, por escrito 
directamente o a través de apoderado, solicite y aporte las pruebas 
pertinentes y conducentes, conforme a lo que establece el Artículo 25 de 
la ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
Parágrafo: La totalidad de los costos que demande la práctica de 
pruebas serán a cargo de quien las solicite. 
 
ARTICULO CUARTO: Imponer medida preventiva de suspensión de las 
actividades de disposición de residuos de lodos aceitosos derivados de 
su actividad comercial y el depósito de recipientes vacíos de aceites de 
frenos a orillas del caño Juan Angola. 
 
Parágrafo: La medida preventiva es de inmediata ejecución, tiene 
carácter preventivo y transitorio y se aplicará sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. Los efectos son inmediatos, contra ella no 
procede recurso alguno y no requiere de formalismos especiales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: No obstante la iniciación del presente proceso 
sancionatorio ambiental, el Lavadero Servi Express H2B, deberá 
presentar ante este Ente Ambiental un Documento de Manejo Ambiental 
con el fin de mitigar los posibles impactos que se puedan presentar con el 
desarrollo de la actividad realizada por el citado Establecimiento de 
Comercio.  
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ARTÍCULO SEXTO: Se tiene como prueba el Concepto Técnico No 0002 
del 4 de enero de 2010, emitido por la Subdirección Técnica de Desarrollo 
Sostenible del EPA Cartagena, el cual hace parte integral de esta 
Resolución. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Envíese copia del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Cartagena, para  su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese personalmente, o por edicto, al 
presunto infractor la presente resolución, de conformidad a lo previsto en 
el Articulo 25 de la ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
  
ARTICULO NOVENO: Publíquese el presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial del EPA, Cartagena, de conformidad al Artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO DECIMO: Contra la presente Resolución no procede recurso 
administrativo alguno (Artículo 49 del C.C.A.) 
 
Dada en Cartagena de Indias, a los 15 de marzo de 2010 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE, 
 
ROXANA MILENA LOPEZ FERNANDEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
 
P/p S.M.A.M. 
___________________________________________________________ 
 

RESOLUCION  No. 141 
“Por medio de la cual se establece un Documento de Manejo 

Ambiental y se dictan otras disposiciones” 
(15 de marzo de 2010) 

 
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO 
AMBIENTAL EPA, CARTAGENA, en ejercicio de sus facultades legales, 
en especial las conferidas en la Leyes 99 de 1993, 768 de 2002; Decretos 
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 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, EPA, Cartagena como máxima autoridad ambiental 
encargado de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables.  
 
Que, mediante escrito radicado bajo el Nº 02390 del 22 de mayo de 2009, 
el señor Oscar Jaime Duran Mosquera, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía Nº 9.081.641, en su calidad de Representante Legal de la 
sociedad DURAN Y MARTINEZ LTDA., identificada con Nit 890404138-1, 

presentó ante el EPA - Cartagena, Documento de Manejo Ambiental de la 
Estación de Servicio Mobil-Junin, en donde se detallan un conjunto de 
actividades orientadas a prevenir, mitigar o compensar los impactos y 
efectos ambientales que pueda ocasionar la estación, la cual se 
encuentra ubicada en la transversal 54 Nº 21-23 carretera principal del 
Bosque esquina, con el propósito de obtener su aprobación y otorgar los 
permisos ambientales correspondientes. 
 
Que, con base en lo anterior, la Directora del EPA, Cartagena, remitió el 
citado documento 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, con base en la mencionada solicitud, la Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible, Área Aire, Ruido, y Suelo - EPA, Cartagena, previa 
visita de inspección al sitio de interés, emitió el Concepto Técnico No. 
0717, de fecha 31 de agosto de 2009, remitido a través del Memorando 
Interno del 1 de septiembre del mismo año, 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: 
 
“(…)CONCEPTO  TECNICO  SOBRE  SOLICITUD  DE  VIABILIDAD 
AMBIENTAL PARA  ESTABLECER  EL  DOCUMENTO DE  MANEJO  
AMBIENTAL DE LA EMPRESA DURAN Y MARTINEZ LTDA.  

 
1. ANTECEDENTES 
LA EMPRESA DURAN Y MARTINEZ LTDA, por intermedio del señor 
JAIME DURAN MOSQUERA, Representante Legal, pone en 
conocimiento del Establecimiento Público Ambiental EPA - Cartagena, 
una solicitud para la adopción del Documento de Manejo Ambiental de la 
Empresa Duran y Martínez Ltda., que se encuentra ubicada en la avenida 
principal del Bosque, Trav. 54 Nº 21ª – 23, de la ciudad de Cartagena y 
registrada con Nº de matricula 09-21950-03 y NIT: 890404138-1, 
perteneciente a la Localidad 1, Turística y del Caribe Norte; para lo 
anterior ha presentado el documento Plan de Manejo Ambiental el cual 
presenta el siguiente contenido:  
 
2. DOCUMENTOS DE SOPORTE: El peticionario para sustentar la 
solicitud, hizo entrega a EPA Cartagena del documento de Manejo 
Ambiental, el cual presenta entre sus aspectos más relevantes el 
siguiente contenido. 
 
Resumen Ejecutivo del estudio. 
Descripción de la Estación. 
Característica Generales del Sector  
Programa de Prevención y/o Mitigación de Impactos Ambientales.  
Plan de Contingencia 
Programa de Monitoreo 
Presupuesto  
Anexos                                                                                                         
Copia de planos generales de tanques y eléctricos. 
Copia de estudio de suelo y vertimientos 
Certificado de uso de suelo 
Licencia de construcción 
Plan de contingencia y monitoreo ambiental 
Certificado de existencia y representación legal 
Plan de manejo ambiental. 
 
1.RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO. 
La Empresa Duran y Martínez Ltda., realizó el documento de Manejo 
Ambiental de la Estación Junín durante los meses de agosto, septiembre 
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y octubre de 1997, y en el año 2007 fue revisado y actualizado por 
asesores ambientales de ACOPI – seccional Bolívar en el marco del 
programa de Excelencia Ambiental PREA, los datos fueron actualizados 
con valores del año 2008. 
 
Las instalaciones físicas que fueron revisadas en la actualización  fueron 
las siguientes: 
El sistema de combustible 
Servicios, instalaciones de lavado, de engrase y servicio accesorios. 
Isla y zona de Maniobra. 
Zona de almacenamiento de residuos 
Líneas de abastecimiento de agua potable y almacenamiento de las 
mismas. 
Rejillas de recolección de las aguas de lavado y trampas de lodo y grasas 
 
Por otra parte estudiaron los procedimientos de manejo de residuos 
sólidos y residuos peligrosos, para conocer el programa de operación de 
la estación 
 
1.DESCRIPCION DE LA ESTACION 

 GENERALIDADES 
La estación se encuentra localizada en la transversal 54 Nº 21-23, 
carretera principal del Bosque esquina, el lugar cuenta con dos islas, 
cuatro surtidores y cuatro tanques de combustible para gasolina. 
 
En la visita de inspección de la STDS a la estación, se observó que ésta 
presta todos los servicios complementarios a la venta de combustible 
como es el cambio de aceite, engrase, lavado, monta llantas, etc. en la 
estación se encuentran las trampas de grasa y lodos y su afluente por 
esta razón vierten al alcantarillado con características y parámetros de 
vertimientos que la EDS considera aceptable. De igual forma cuenta con 
2 pozos de monitoreo colocados sobre una diagonal que cruza la 
localización de los tanques de combustible y que por tanto garantiza la 
identificación fácil de cualquier vertimiento que se pueda producir. 
 
Los espacios de la estación son adecuados para la circulación de 
vehículos que llegan a abastecerse en ella y no van a producir 
traumatismo a las vías vecinas a la estación. 
 

 OPERACIONES DE SERVICIO DE LA EDS 
Estos son los servicios prestados por la estación, y que se pudieron 
verificar al momento de la visita: 
Lavados, Petrolizado, Rusbanizado, Cambio de Aceite, Venta de 
Combustible, Polichado, Pintura y Engrase. 
 

 DIAGRAMA DE ENTRADA Y SALIDAS 
En el diagrama de la estación, estos presentan el Plan de Manejo donde 
establecen las materias primas que se utilizan durante la actividad de la 
estación y los impactos ambientales que pueden generarse de cada una 
de estas. 
 

 ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE 
El adecuado suministro de aguas para el funcionamiento de la estación 
está suministrado por la empresa de acueducto de Cartagena “Aguas de 
Cartagena”, este suministro llega a un tanque enterrado que se encuentra 
en la parte posterior de las rampas de lavado y engrase. La estación 
cuenta con equipo de bombeo para mantener la presión en la red y 
atender adecuadamente la zona de lavado. El consumo promedio de la 
estación de acuerdo con los recibos de la empresa de acueducto de 150 
m3 

 
 

 
 RED DE AGUAS SERVIDAS 

En esta red la estación atiende los servicios domésticos como los 
servicios operativos, el agua que procede de la zona de lavado es 
recogida por los canales con rejas protectoras tal como lo observamos en 
el sitio y están en los planos de instalaciones hidráulicas. 
 

  SUMINISTRO DE ENERGIA 
El servicio de energía es suministrado por la empresa Electrocosta S.A., 
la estación cuenta con un transformador de energía y una planta eléctrica 
con capacidad de 100 Kva. Para garantizar el funcionamiento del 100 % 
de la estación, también presentan una tabla donde plasman los costos y 
el consumo de energía durante el año 2008. 
 

 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 
La estación cuenta con 4 tanques de almacenamiento de combustible de 
10.000 galones cada uno. Estos se encuentran enterrados a tres metros 
setenta y cinco centímetros de profundidad, son de pared sencilla, 
fabricados en láminas de acero de ¼” de espesor, cubiertos con 
anticorrosivo y se encuentran en perfecto estado. 
Cada tanque cuenta con contenedores de derrame en la boca de llenado 
y una válvula de sobrellenado con el fin de controlar los posibles 
derrames de combustible. 
 

 CARACTERISTICAS DE LAS TUBERIAS DE 
COMBUSTIBLE 

Se verificó que la red de tubería existente es de acero SCH_40 de 2” de 
diámetro recubierta con cinta Scoth Rap con el fin de evitar procesos de 
corrosión, esta tubería tiene un diseño coaxial, este permite la instalación 
de un sistema de monitoreo continuo sobre el estado de la tubería e 
indicación de cualquier escape. 
 

 AREA DE ISLA Y SURTIDORES 
Estas están ubicadas en la esquina de la estación y es de fácil acceso a 
ellas, están poseen  cuatro dispensadores. 
 

 AREA DE SERVICIOS 
En esta área se verificó en la visita de inspección, que la estación incluye 
dos rampas de lavados y un cárcamo de engrase, a un lado se encuentra 
la zona de montallantas y entre las dos zonas se encuentra la zona de 
residuos generales de la estación. 
 

 AREA DE OFICINA 
El área de oficina está compuesta por una sala de venta, dos oficinas, 
dos bodegas y dos baños, de igual manera cuenta con un contenedor 
instalado recientemente que funciona como oficina auxiliar y 
complementa el edificio. 
 

  AREA DE PATIOS 
El área de los patios es bastante amplia cuenta con los pisos en 
concretos para la zona de las islas, el resto se encuentra en asfalto con 
una pendiente del terreno diseñada con 1.5%& de caída de tal manera 
que se presente el desnivel para que no se formen zonas de 
empozamiento. 
 

 TRAMPA DE LODOS Y GRASAS 
Las trampas de lodos y grasas con que cuenta la estación se encuentran 
físicamente en buenas condiciones, sin embargo se le debe realizar un 
análisis para verificar que las aguas entregadas al alcantarillado tengan 
las características aceptables. 
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3. CARACTERISTICAS NATURALES DEL SECTOR 
La zona donde funciona la Estación Junín se caracteriza por tener 
asentamientos industriales, comerciales y residenciales, en sus 
alrededores no se encuentra presencia de fauna y la flora consiste en 
árboles que fueron plantados durante la construcción de la EDS y de las 
empresas vecinas. 
 

 Amenaza y Riesgos Ambientales: La afectación que puede 
producir la estación es mínima una vez se recolecten y disponga 
sus residuos sólidos y líquidos y controlen los tanques y tuberías de 
combustible se encuentran en buen estado, es decir sin que tengan 
escapes. Las amenazas y riesgos ambientales que para algunas 
personas significa una estación está muy lejos de la realidad ya 
que la estación cumple con los equipos de control y seguridad que 
incorpora una instalación típica de la Exxonmobil de Colombia S.A.. 

 
 Componente Atmosféricos: El componente ambiental está dado 

por la emisión de vapores de combustible que se escapen durante 
las operaciones de llenados de los tanques a partir del camión 
surtidor o llenados de los carros. Este efecto se considera negativo 
y altamente mitigable, con la aplicación de las medidas de 
seguridad industrial establecidas por Mobil para el descargue. 

 
 Componente Geosférico: El aspecto que se puede generar en 

este componente está relacionado con la contaminación del 
subsuelo por efectos de vertimientos de combustibles. Este aspecto 
se considera de significancia baja en el presente y muy baja en el 
futuro a medida que se vayan cambiando los tanques por cumplir 
su vida útil o presentar averías. 

 
 Componente Hídrico: Sobre el recurso hídrico superficial no existe 

impacto por la distancia que tienen la Estación Junín de la orilla de 
la bahía de Cartagena. La estación no cuenta con fuentes 
superficiales de aguas que puedan ser afectada por la operación de 
la EDS.  

 
La afectación ambiental del recurso hídrico subterráneo tampoco se 

presenta, el nivel freático es bastante alto se 2.10 a 2.60 metros y 
las aguas encontradas en un estudio en 1997 es totalmente 
salobre.  

 
 Componente Biótico: La afectación ambiental sobre este 

componente se genera cuando ocurra remoción de algunas 
especies arbóreas y de cobertura de pasto, lo que no se presenta 
en la EDS. 

 
 Etapa de Operación de la Estación: Las actividades que se 

realizarán en la estación son: 
 
1.- Distribución de combustible, cambio de aceite, lavado y engrase 
alineación y montallantas. 
2.- Entrenamiento de los empleados en el uso de los equipos de 
seguridad industrial, en el manejo de combustible y demás sustancia. 
3.- Mantenimientos de las trampas de grasas, de equipo de protección 
ambiental y observación periódica de los pozos. 
4.- Limpieza de estación. 
5.- Recolección y disposición de los recursos sólidos especiales (lodos, 
aserrín, y waypes impregnados de combustible y lubricante). 
6.- Retiro periódico de los lodos de los tanques de combustible para ser 
llevados a la empresa ORCO quienes son los encargados de disponer 

adecuadamente los residuos aceitosos y residuos especiales que la EDS 
genere. 
 
1.EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTALES 
La evaluación cualitativa de los impactos que se generen durante las 
actividades de la EDS se realizó de acuerdo a los siguientes tributos 
ambientales: esta clase puede ser positiva y negativa dependiendo si se 
mejora o degrada el ambiente actual o futuro. 
Esta evaluación la plasman en la tabla que contiene el Plan de Manejo 
Ambiental de la Estación Junín. 
 
1. DIAGNOSTICO 
 

 RESIDUOS SÓLIDOS 
Durante las actividades de la estación de servicio se producen en su 
mayor parte residuos sólidos de tipo inorgánico como papel, cartón, latas, 
plásticos. También se presentan residuos de origen orgánico, producto de 
la zona de oficina y sala de venta. 
 
En la actualidad para el manejo de los residuos producidos en el área de 
las oficinas y ventas se utilizan canecas para su almacenaje, 
posteriormente dichos residuos se depositan en tanques de 55 galones 
que los tienen para la recolección general.  
 

 RESIDUOS PELIGROSOS 
En la estación existen residuos peligrosos representados por aceites 
quemados, las cuales son producto del cambio de los mismos en la zona 
de servicios y los que se extraen de la trampa de aceite y grasas. 
Así mismo se generan lodos productos de las operaciones de lavados, los 
cuales son manejados por medio del sistema de canales, rejillas y 
trampas de grasa de la EDS. 
 

 RESIDUOS LIQUIDOS 
Los residuos líquidos que se generan en la EDS son residuos domésticos 
producto de las operaciones de la oficina y además se presenta residuos 
líquidos generados por la operación de lavado, estos son manejados por 
el sistema de canales, rejillas y trampas de grasa, para luego ser vertidos 
en el alcantarillado doméstico de Cartagena. 
 
1.PROGRAMA DE PREVENCION Y/O MITIGACION DE IMPACTO 
AMBIENTALES 
 
Estos programas incluyen la articulación espacial y temporal de las 
medidas de manejo ambiental tendiente a la prevención y mitigación de 
los impactos que genera el funcionamiento de la EDS. 
 

 Programa para el Manejo de Residuos Sólidos 
La EDS Mobil Junín pone en práctica la separación y clasificación de sus 
residuos sólidos, para eso separa los residuos orgánicos en sus propios 
tanques los cuales son dispuestos por la empresa de aseo URBASER. Y 
los residuos inorgánicos para ser clasificados y poder ser reutilizado y/o 
vender para reciclaje, tales como botellas plásticas, de vidrios y partes de 
cartón. 
 

 Programa para el manejo de Residuos Líquidos 
Los residuos generados por la estación son producto de las aguas 
residuales domésticas y por aguas residuales que se generan durante las 
operaciones de lavados de vehículos. Las domésticas son enviadas a la 
red de alcantarillado doméstico y las aguas proveniente del lavado de 
vehículos son manejadas mediante la utilización de trampas. 
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 Programa para Manejo de Residuos Peligrosos 

 
En forma periódica cada tres meses la planta de Exxonmobil  retira los 
lodos que quedan en los tanques de combustible, lodos denominados 
borras. Las borras son procesadas en plantas y convertidas en abonos 
utilizado para los jardines de la misma estación. 
 
Para los residuos de arenas de las trampas de grasa y de lodos y los 
residuos líquidos son depositados en recipientes los cuales son rotulados 
y entregados para su disposición final a la empresa ORCO. 
 
1.PLAN DE CONTINGENCIA 
6.1 Equipos a utilizar: 
El programa de prevención requiere equipos de control que normalmente 
utiliza la Exxonmobil en todas sus estaciones para evitar los derrames 
que se pudieran presentar, para esos utilizan una serie de equipos como 
son: 
Limitadiores de Llenados 
Pozos de Inspección o Monitores 
Válvulas “Shut off” 
Detectores de Fugas 
Desfogues 
Extintores 
 
6.2 Instrucciones para los Administradores de Estaciones: 

 Que todo el personal de la estación conozca y se encuentre 
entrenado para la atención de emergencia, en especial las 
causadas por derrames con y sin incendio, fugas 
superficiales y subterráneas.   

 Realizar simulacros. 
 Verificar que la estación cuente con los equipos de 

prevención y control de emergencia. 
 Verificar y mantener la actualización de las cargas de los 

extinguidotes. 
 Comprobar periódicamente las normas de seguridad. 
 Verificar que los residuos peligrosos se disponga en los sitios 

establecidos. 
 Verificar periódicamente las trampas de arena y de grasas 

para verificar su funcionamiento. 
 
6.3 Instrucciones para los operarios de las estaciones: 

 La recolección de los aceites quemados se debe realizar con 
todo el cuidado que amerite disponerlos en los recipientes 
adecuados y luego roturarlo evitando que caiga al suelo 

 Recolección del material inflamable que se producen en la 
estación 

 Recolección de materiales reciclable 
 Revisión del nivel de lodos en las trampas de grasas y 

aceites 
 Limpieza de rejas de los sumideros 
 Limpieza de los sitios de almacenamientos 
 Barridos de los patios de la estación 
 Limpieza de los derrames ocasionales 
 Cuidado en el recibo de combustible 
 Riego periódico de las zonas verdes 

 
1.PROGRAMA DE MONITOREO 
Para verificar el cumplimiento del plan de monitoreo existen una serie de 
medidas de control que permiten evaluar el desarrollo de las actividades y 
los resultados obtenidos. 
 

 
El monitoreo debe tener como primer punto la evaluación periódica de las 
medidas de seguridad industrial implantadas en la estación y 
adicionalmente contempla la evaluación de otros aspectos como son: 

 Monitoreo del manejo de los residuos sólidos 
 Monitoreo del manejo de los residuos  
 Monitoreo del manejo de los residuos peligrosos 
 Evaluación de medidas de seguridad industrial 

 
1.PRESUPUESTO 
El presupuesto plasmado en el Documento de Manejo Ambiental de la 
Estación Junín contiene aquellas actividades que representan un valor 
económico y serán ejecutadas durante el desarrollo del año 2009.(…)” 
 
Que de conformidad con lo establecido en el decreto 1220/05 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 
establecer el Documento de Manejo Ambiental presentado por el señor 
Oscar Jaime Duran Mosquera, identificado con la Cédula de Ciudadanía 
Nº 9.081.641, en su calidad de Representante Legal de la sociedad 
DURAN Y MARTINEZ LTDA., identificada con Nit 890404138-1, 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 establecer Documento de Manejo Ambiental a la sociedad DURAN 
Y MARTINEZ LTDA. identificada con Nit 890404138-1, representada 
legalmente por el señor Oscar Jaime Duran Mosquera, para desarrollar 
las actividades de compra y venta de combustible y todos los servicios 
complementarios como son: cambio de aceite, engrase, lavado, 
petrolizado, rusbanizado, polichado, pintura, montallantas, el cual estará 
condicionado a las obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo.  
Que en mérito a lo anteriormente expuesto se, 
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el Documento de Manejo Ambiental 
presentado por el señor Oscar Jaime Duran Mosquera, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía Nº 9.081.641, en su calidad de representante legal 
de la sociedad DURAN Y MARTINEZ LTDA., identificada con Nit 
890404138-1, para el control y seguimiento de las actividades realizadas 
por la estación como son: compra y venta de combustible y todos los 
servicios complementarios como cambio de aceite, engrase, lavado, 
petrolizado, rusbanizado, polichado, pintura, montallantas.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Además del cumplimiento de las obligaciones 
descritas en el Documento de Manejo Ambiental, establecidas en este 
acto administrativo, la sociedad DURAN Y MARTINEZ LTDA., 
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. 
 



 
 

BOLETIN OFICIAL No.003. – MES DE MARZO DE 2010 
Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena 

Publicado en: Cartagena de Indias, D. T. y C., 19 de abril de 2010  
 

___________________________________________________________________________________ 
 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL- EPA CARTAGENA 
BOLETIN OFICIAL No. 003. MARZO DE 2010 

 

42 

b. Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos Sólidos 
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen manejo, 
reciclaje en la fuente y acopiarlos adecuadamente para la disposición 
final. Tener un buen manejo de productos químicos, combustibles y 
lubricantes, evitando que afecten el suelo. Cumplir con lo establecido en 
el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 541 de 
1994. 
 
c. Agua: Manejo de Vertimientos Líquidos (domésticos e industriales), 
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente. 
Cumplir con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984. de igual manera 
deberán realizar las caracterizaciones de los vertimientos al momento de 
la entrada en adopción de este D.M.A. y posteriormente deberán 
realizarlo semestralmente y hacer entrega de estos resultados al EPA – 
Cartagena para verificar que estos parámetros cumplan con los exigidos 
en las normas ambientales. 
 
d. Salubridad Pública: Cumplir con el Programa de Salud Ocupacional 
que tienen estipulado en el D.M.A. 
 
e. Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de 
espacio público, etc. Decretos 1715 de 1978 y 948 de 1995. Por lo que se 
debe establecer algunas zonas verdes dentro de los predios de la 
estación para armonizar el entorno paisajístico de la zona. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El Documento de Manejo Ambiental que se 
acoge en esta resolución, constituye solamente el cumplimiento de la 
función de realizarle control y seguimiento a una actividad que conlleva al 
uso de recursos naturales y que puede causar impactos sobre ellos, y no 
exonera al beneficiario, 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: En cuanto al Plan de Contingencia propuesto por 
la sociedad DURAN Y MARTINEZ LTDA., ésta deberá capacitar a los 
empleados respecto a lo implementación del mismo.     
 
ARTÍCULO QUINTO: En caso de presentarse durante las actividades 
efectos ambientales no previstos, la sociedad DURAN Y MARTINEZ 
LTDA., deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata al 
EPA, Cartagena para que determine y exija la adopción de las medidas 
correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que 
debe tomar el beneficiario del mismo, a fin de impedir la degradación del 
ambiente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La sociedad DURAN Y MARTINEZ LTDA., serán 
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, el Documento de 
Manejo Ambiental y demás obligaciones; en caso de incumplimiento, el 
EPA, Cartagena, en ejercicio de las atribuciones consagradas en la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009, iniciará las actuaciones administrativas que 
sean conducentes y pertinentes en defensa del medio ambiente, 
procediendo a imponer las sanciones que sean del caso hasta cuando se 
allane a cumplir con lo requerido. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: El concepto técnico Nº 0717 del 31 de agosto de 
2009, expedido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, 
hace parte integral de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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,  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese la presente Resolución al 
Representante Legal de la empresa Inversiones Santo Toribio. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede 
el recurso de reposición ante este Establecimiento, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a su notificación.  
 
Dada en Cartagena de Indias, a los 15 de marzo de 2010 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
RUTH MARIA LENES PADILLA 
Directora General 
 
R/p  Roxana Milena López Fernández 
        Jefa Oficina Asesora Jurídica  
 
P/p  S.M.A.M. 
__________________________________________________________ 
 

RESOLUCION No. 143 
“Por medio de la cual se inicia un procedimiento sancionatorio 
ambiental, se formulan cargos y se dictan otras disposiciones” 

(17 de marzo de 2010) 
 
LA JEFA 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; Decretos 948 de 19995, 
Resoluciones Nos. 601 y 627 de 2006;  Acuerdos Distritales Nos. 029 de 
2002, y 003  del  de 2003; y, las delegadas en la Resolución No. 071 de 
2005, del Consejo Directivo, 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  
autoridad ambiental   encargada de administrar, dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables;  
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Que, los residentes del Edificio Mirador de Segovia a través de Derecho 
de Petición Radicado con No. 0004338 del 01 de septiembre de 2009 (al 
cual se le dio respuesta mediante Oficio No. 2689), informó  a este Ente 
Ambiental  sobre la presunta contaminación sonora y de material 
particulado, que esta generando la construcción del Edificio Vista, 
ubicado en el Barrio Manga, Avenida san Lázaro; 
 
Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, llevó a cabo visita 
técnica en el lugar de interés el día 03 de septiembre de 2009 y con base 
en ella emitió el concepto técnico No. 0742 del 08 de septiembre del 
mismo año en el que concluyen: 
 
“1.- La empresa  constructora del Edificio Vista, se encuentra  causando 
contaminación ambiental  por emanación de material particulado que 
afecta a la zona  y en especial  a los residentes en el edificio Mirador de 
Segovia, incumpliendo  con lo planeado  en el PMA que fue adoptado por 
el EPA-Cartagena, en lo referente a la protección  contra el  material 
particulado. 
 
“2.-La Oficina Asesora Jurídica del EPA, debe citar  de manera inmediata  
a los representantes  legales de la  constructora Inversiones San Lázaro 
a las dependencias del  EPA-Cartagena, con el fin de  darles  un plazo  
no menor a 5 días  para que acondicionen  las instalaciones de manera 
tal que no generen  materiales particulados  y ruido  por las descargas de  
escombros  por el ducto  metálico que tienen instalado  en el edificio en 
construcción Vista. 
 
“3.-Con relación  al uso  de los tanques  metálicos  para la descarga  de 
residuos  de escombros,  se debe quitar  este  y reemplazarlo  por uno  
que no genere  ruido  al momento  de realizar  las descargas  de 
escombros  desde  los pisos superiores  y utilizar  agua  para  mitigar  la 
nube  de polvos que se genera al momento  de caer…” 
    
Que posteriormente el Doctor Agustín Chávez, mediante queja telefónica  
informó al EPA-Cartagena, acerca de la emisión de partículas que estaba 
generando la mentada construcción y con base en ella la Subdirección 
Técnica de Desarrollo Sostenible práctico visita al sitio  de interés el día 
30 de enero de 2010 y emitió Concepto Técnico No  0092 del 22 de 
febrero de 2010, el cual hace parte integral de este acto administrativo  y 
se transcribe a continuación:  
 
“VISITA DE INSPECCIÓN: El día 30 de Enero de 2010, a las 8:50 a.m. 
se realizó visita de inspección por parte del funcionario del EPA-
Cartagena, Iván Morales al edificio VISTA, ubicado en el barrio de manga 
Avenida Rafael Calvo, con el fin de verificar la posible afectación causada 
por la construcción del edificio, la visita de inspección fue atendida por el 
señor JULIO PEREZ, inspector de seguridad de la obra, una ves se hubo 
explicado el motivo de la visita a el señor Pérez este informo que conocer 
el malestar de los vecinos con respecto a el material particulado y de 
icopor que se genera desde el edificio en construcción y afecta a las 
residencias circundantes, por tal motivo tiene dispuestas 2 carretillas las 
cuales son utilizadas para recoger los desechos que se disgreguen 
desde la obra, durante la visita de inspección se pudo observa que le 
citado edificio no tiene instaladas las respectivas polisombras y en los 
sectores donde existen algunas de estas se encuentran muy mal estado, 
por lo que no sirve de barrera efectiva para evitar la propagación del 
material particulado al medio externo. 
“Los apartamentos del edificio VISTA se encuentran en proceso de 
limpieza e instalación de obra blanca, por lo que el material de icopor que 
se observa es producto de una limpieza que realizaron  los obreros del 
edificio, el señor Julio Pérez se comprometió a colocar polisombras para 

impedir que este tipo de material caiga en la vía pública y sobre las 
residencias ubicadas en los alrededores.  
“De acuerdo con el plano de Formulación Urbano del Uso del Suelo del 
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena de Indias, el 
edificio VISTA objetos de la inspección se encuentran ubicados en zona 
RD, Cuyo uso principal  es Residencial, vivienda unifamiliar, bifamiliar y 
multifamiliar; Compatible Comercio 1 – Industrial 1, Complementario, 
Institucional 1 y 2 – Portuario 1, Restringido Comercio 2, Prohibido, 
Comercial 3 Y 4– Industrial 2 y 3 – Turístico Portuario 2,3 y 4 – 
Institucional 3 y 4. 
 
“CONCEPTO TECNICO: 
“1.- El edificio Vista esta causando contaminación ambiental en la zona 
con material particulado, ya que no cuenta con la protecciones 
adecuadas para evitar esta contaminación por lo que se le debe exigir de 
manera inmediata la colocación de mallas resistente para evitar su 
deterioro por las fuertes brisas y de esa forma minimiza el daño que esta 
causando a las residencias de los alrededores. 
“2.- La no instalación de barreras que impidan el esparcimiento del 
material particulado, ha generado afectación a las zonas subyacentes al 
edificio VISTA, por lo que se sugiere  a la OAJ abrir investigación 
sancionatoría al edificio citado. Y al mismo tiempo solicitarles la 
instalación de las barreras necesarias que impidan la propagación de 
cualquier tipo de material fuera de la zona de construcción, como lo 
tienen contemplado en el Documento de manejo Ambiental adoptado por 
esta autoridad, ya que no le han dado estricto cumplimiento a lo 
establecido en ese documento”. 
 

CONSIDERACIONES DE LA OFICINA, 
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993, Artículo 
31, le compete a la autoridad ambiental ejercer las funciones de control y 
vigilancia  del ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de 
velar por el cumplimiento de los deberes del estado y de los particulares  
en materia ambiental y la de proteger el derecho constitucional a un 
ambiente sano; 
 
Que el Articulo 1 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009,  establece la 
titularidad de la potestad Sancionatoria en materia ambiental, en el 
Estado a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de desarrollo 
sostenible, las Unidades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos a 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los Establecimientos 
Públicos Ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales UAESPNN, de conformidad con las competencia 
establecidas por la ley y los reglamentos impondrá al infractor de las 
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y según la 
gravedad, las sanciones y medidas preventivas pertinentes; 
 
Que los Artículos 22 y 34 del Decreto 948 de 1995, que  establecen: 
“Artículo 22º.- Materiales de Desecho en Zonas Públicas. Prohíbase a 
los particulares, depositar o almacenar en las vías públicas o en zonas de 
uso público, materiales de construcción, demolición o desecho, que 
puedan originar emisiones de partículas al aire.  
“Las entidades públicas, o sus contratistas, que desarrollen trabajos de 
reparación, mantenimiento o construcción en zonas de uso público de 
áreas urbanas, deberán retirar cada veinticuatro horas los materiales de 
desecho que queden como residuo de la ejecución de la obra, 
susceptibles de generar contaminación de partículas al aire. 
“En el evento en que sea necesario almacenar materiales sólidos para el 
desarrollo de obras públicas y éstos sean susceptibles de emitir al aire 
polvo y partículas contaminantes, deberán estar cubiertos en su totalidad 
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de manera adecuada o almacenarse en recintos cerrados para impedir 
cualquier emisión fugitiva. 
“Artículo 34º.- Mallas Protectoras en Construcción de Edificios. Las 
construcciones de edificios de más de tres plantas deberán contar con 
mallas de protección en sus frentes y costados, hechas en material 
resistente que impida la emisión al aire de material particulado”. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto por la Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible en los Conceptos  Técnicos Nros. 0742 del 08 de 
septiembre de 2009 y 0092 del 22 de febrero de 2010, y de conformidad  
con lo establecido en las normas ambiéntales señaladas, existe merito 
para iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental formular los respectivos 
cargos y disponer  como medida preventiva  la suspensión  de 
actividades a Inversiones San Lázaro Empresa Constructora del Edificio 
Vista de acuerdo  con lo establecido en el  Articulo 18 de la Ley 1333 del 
21 de julio de 2009. 
Que en mérito a lo expuesto, se  

 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Procedimiento Sancionatoria Ambiental 
contra del señor MAURICIO AGUDELO MARTINEZ, Representante 
Legal de Inversiones San Lázaro S.A., empresa constructora del Edificio 
Vista o quien haga sus veces por la presunta violación a las normas de 
protección ambiental vigentes, de conformidad a lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Formúlanse cargos contra del señor MAURICIO 
AGUDELO MARTINEZ, Representante Legal de Inversiones San Lázaro 
S.A., empresa constructora del Edificio Vista, o quien haga sus veces por  
la violación del Decreto 948 de 1995, en sus Artículos 22 y  34, al  estar 
emitiendo al medio ambiente partículas producto de la construcción. 
 
ARTICULO TERCERO: Se le requiere al señor MAURICIO AGUDELO 
MARTINEZ, Representante Legal de Inversiones San Lázaro S.A., 
empresa constructora del Edificio Vista, o quien haga sus veces, para 
que en un término perentorio de tres (3) adopte las medidas necesarias 
para garantizar que las partículas producto de la construcción afecten a 
la comunidad circunvecina.  
 
ARTICULO CUARTO: Concédese al querellado el término de diez (10) 
días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para que presente sus descargos, por escrito 
directamente o a través de apoderado, solicite y aporte las pruebas 
pertinentes y conducentes, conforme a lo  establecido en el Artículo 25 
de la Ley 1333 del 21  de julio de 2009. 
 
PARAGRAFO- La totalidad de los costos que demande la práctica de 
pruebas serán a cargo de quien las solicite. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Se tiene como prueba los  Conceptos Técnicos 
Nros. Conceptos  Técnicos Nros. 0742 del 08 de septiembre de 2009 y 
0092 del 22 de febrero de 2010, los cuales hacen parte integral del 
presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remítase copia de la presente resolución a la 
Procuraduría Ambiental y Agraria  y a la Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese personalmente, o por edicto, al 
presunto infractor la presente resolución, de conformidad a lo previsto en 
el Articulo 24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 

ARTICULO OCTAVO: Publíquese el presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial del EPA, Cartagena, de conformidad al Artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente Resolución no procede recurso 
administrativo alguno (Articulo 49 del C.C.A.)  
 
Dado en Cartagena a los 17 días  del mes de marzo de 2010 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE, 
 
ROXANA MILENA LOPEZ FERNANDEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
 
P/p LIPA. 
__________________________________________________________ 
 

RESOLUCION  No. 146 
“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos  

y se dictan otras disposiciones” 
(17 de marzo de 2010) 

 
EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA 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; Decretos 948 de 1995; Resoluciones 
Nos. 601 y 627 de 2006;  Acuerdos Distritales Nos. 029 de 2002, y 003 de 
2003; y, las delegadas en la Resolución No. 071 de 2005, del Consejo 
Directivo, 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 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, EPA, Cartagena como máxima autoridad ambiental 
encargado de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables.  
 
Que mediante queja telefónica Nº 0004 del 6 de enero de 2010, recibida 
por la funcionaria Jennifer Bula, el señor Rafael Zabaleta, residente en el 
barrio El Bosque Transversal 54 Nº 24-85, colocó en conocimiento de este 
Ente Ambiental que en el citado barrio y dirección al lado de su vivienda 
se está presentando contaminación en dos árboles frutales a causa de los 
químicos que la empresa Megayates utiliza para pintar y fabricar yates. 
 
Que mediante auto Nº 0012 del 26 de enero de 2010, se ordenó iniciar 
indagación preliminar por los hechos denunciados por el señor Rafael 
Zabaleta, en razón de la contaminación generada por la citada empresa, 
por lo que se ordenó remitir la actuación a la Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible con el fin de que practicara visita de inspección al 
lugar de interés y constatara los hechos denunciados. 
 
Una vez la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, tuvo 
conocimiento de la citada denuncia programó y llevó a cabo visita de 
inspección a la empresa Megayates ubicada en el barrio el Bosque 
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Transversal 54, el día 3 de febrero de 2010, realizándose las siguientes 
observaciones: 
 
“(…) Durante la diligencia de inspección se comprobó que el lote donde se 
realizan los trabajos de construcción y reconstrucción de embarcaciones 
marinas consta de un área de 2200 m2, este globo de terreno se 
encuentra subdividido en secciones de acuerdo al tipo de labores que se 
realicen, estas secciones son: área de pintura, acabado, moldes, 
carpintería, acopio, bodega de repuestos y almacén, la zona de pinturas 
se encuentra construida en mampostería sobre una estructura metálica 
con techo de zinc, la estructura presenta una zona abierta sobre su lado 
derecho, por donde se escapan olores de catalizadores de la fibra de 
vidrio, al momento de la visita de inspección se pintaba un yate con 
soplete lo que generaba que los olores trascendieran al medio exterior, en 
el área de acopio se observan recipientes vacíos los cuales contenían 
resina estos recipientes una vez acabada la resina son limpiados y 
reutilizados para guardar residuos sólidos, en la zona de almacenamiento 
se observan productos tales como resina, fibra de vidrio y gealcof, 
productos utilizados para la fabricación de los cascos de los yates. 
 
En otra zona del taller se observaron dos tanques de plásticos tapados de 
1000 litros de capacidad utilizados para almacenar gasolina y aceite 
combustible para motores, estos tanques no están protegidos por ningún 
tipo de estructura que los proteja de la intemperie, los tanques cuentan 
con espitas para escanciar su contenido. La recolección de los desechos 
peligrosos o contaminantes la realiza la empresa LIMYASEGEN. 
 
El señor Walter Varela Victoria, representante legal de la empresa 
Megayates manifestó que el D.M.A., de la empresa, reposa en las 
dependencias de Cardique, además manifestó que cuenta con resolución 
expedida por esa autoridad ambiental de fecha 26 de septiembre del 
2005. 
 
De acuerdo con el plan de formulación urbano del uso del suelo del Plan 
de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena de Indias, al 
establecimiento MEGAYATES, el cual se ubica en el Bosque Transversal 
54, se encuentra ubicado en zona mixta 2, cuyo uso principal es el 
Institucional 3 – Comercial 2, uso compatible comercial 1 – Industrial 1 – 
Portuaria 1 y 2 – Institucional 1 y 2 – Turístico Residencial, uso 
complementario Institucional 3 – Portuario 4, uso restringido Institucional y 
Comercio 3, uso prohibido Industrial 2 y 3 – Portuario 3 – Comercial 4. 
(…)”       
 
Que de las anteriores consideraciones la Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible emitió el concepto técnico No 0052 de febrero 5 de 
2010, en el que concluyó lo siguiente:  
 
La empresa MEGAYATES está emitiendo contaminación ambiental por 
olores y material particulado generado por la actividad comercial de 
construcción y reparación de embarcaciones menores afectando las 
residencias circundantes, así mismo la ubicación a la intemperie de 
tanques contenedores de combustibles sin las protecciones requeridas 
para este tipo de depósito, coloca en peligro la empresa como los 
habitantes d el sector. 
 
Que el artículo 23 del decreto 948 del 5 de junio de 1995, establece que 
los establecimientos comerciales que produzcan emisiones al aire, tales 
como restaurantes, lavanderías o pequeños negocios, deberán contar con 
ductos o dispositivos que aseguren la adecuada dispersión de los gases, 
vapores, partículas u olores y que impidan causar con ellos molestia los 
vecinos o a los transeúntes. Todos los establecimientos que carezcan de 

dichos ductos o dispositivos dispondrán de un plazo de seis (6) meses 
para su instalación.       
 
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 y de salubridad, norma 
esta que se plasma como principio  y deber de las Corporaciones 
Autónomas Regionales creadas por la ley para cumplir con estos fines 
como son las de preservar, proteger y conservar el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables. 
 
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. 
 
Que teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible y en armonía con las disposiciones legales antes 
mencionadas, será procedente requerir al representante legal del 
Establecimiento de Comercio Megayates para que realice las 
adecuaciones que se señalarán en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto la Oficina Asesora Jurídica de EPA - 
Cartagena, en uso de sus facultades legales y en especial las delegadas 
mediante Resolución No. 071 de 2005, 

 
R E S U E L V E 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor Walter Varela Victoria, 
representante legal de la empresa Megayates, para que de manera 
inmediata proceda a: 
 
1.1. Realizar las adecuaciones en su infraestructura de manera tal que 
los procesos de construcción, almacenamiento y reparación de 
embarcaciones menores no afecten a la comunidad residente en los 
alrededores por la propagación de material particulado olores y posibles 
vertimientos de combustible y productos químicos utilizados para la 
fabricación de cascos de embarcaciones.   
1.2 Relocalizar los tanques utilizados para el almacenamiento de 
combustibles en un área adecuada para tal actividad y con las medidas de 
seguridad ambiental propias para este tipo de recipientes. 
1.3 Construir sistemas de retención de combustibles diques de 
contención en los alrededores de donde se reubiquen los tanques con el 
fin de que en caso de presentarse fugas ésta pueda ser fácilmente 
controlable.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 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 de las acciones civiles y penales a que haya lugar. 
 
ARTICULO TERCERO: El concepto técnico Nº 0052 del 5 de febrero de 
2010 emitido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible hace 
parte integral del presente acto administrativo 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse 
en el boletín oficial de EPA - Cartagena (artículo 71, Ley 99 de 1993).   
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar al señor Walter Varela Victoria, 
representante legal de la empresa Megayates, del presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO SEXTO: Copia del presente acto administrativo se remitirá a 
la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, para su seguimiento y 
control. 
  
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
notificación. 
 
Dada en Cartagena de Indias, a los 17 de marzo de 2010 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, CUMPLASE 
 
ROXANA MILENA LOPEZ FERNANDEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
P/p  S.M.A.M. 
__________________________________________________________ 

 
RESOLUCION No.157 

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

(24 de marzo de 2010) 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÛBLICO 
AMBIENTAL, EPA, CARTAGENA, en uso de sus atribuciones legales y 
en especial  las conferidas  en la Leyes 768 de 2002, 99 de 1993; 
Decretos 1220 de 2005, 500 de 2006; Acuerdos Distritales 029 de 20002, 
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  autoridad ambiental   
encargada de administrar, dentro del área de su juridiscciòn, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables; 
 
Que el señor OSCAR JAIME DURAN MOSQUERA, Identificado con la 
cédula de ciudadanía número 9.081.64, en su calidad de Representante 
Legal y Gerente de la Sociedad DURAMOS TRANSPORTES LTDA, con 
Matricula No. 09-122176-03, y NIT No.806002911-8, mediante  escrito 
radicado bajo el número 0002454 del 26 de agosto de 2009, solicitó 
viabilidad ambiental  para las actividades de transporte de derivados de 
petróleo y de residuos peligrosos a fin de ser evaluado, y obtener el 
correspondiente aval ambiental en un lote, localizado en el Barrio El 
Bosque, Avenida Principal, Estación de Servicios Junín perteneciente a la 
Localidad No. 1 o Turistica y del Caribe Norte, en jurisdicción del Distrito 
de Cartagena de Indias. 
 
Que, con fundamento en la anterior solicitud, la Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible, Àrea Aire,Ruido y Suelo del EPA, Cartagena, 
previa visita de inspección al sitio objeto de la petición, y con el propósito 
de verificar las condiciones que presentan las zonas de influencias y 
adyacentes a las mismas, expidió el Concepto Técnico No.0748 del 31 de 

agosto de 2009, remitido mediante Memorando No.658 del 31 de agosto 
de 2009, relacionado con la viabilidad ambiental a la Sociedad DURAMOS 
TRANSPORTES LTDA, el   cual se acoge en todas sus partes y hace 
parte integral de este proveído, así: 
 
(…) “CONCEPTO  TECNICO  SOBRE  SOLICITUD  DE  VIABILIDAD 
AMBIENTAL PARA  ADOPCIÓN  DEL  PLAN  DE  MANEJO  
AMBIENTAL  DE LA EMPRESA DURAMOS TRANSPORTES LTDA. 
“1.0 ANTECEDENTES 
“LA EMPRESA DURAMOS TRANSPORTES Ltda., por intermedio de la 
señora RITA MONTENEGRO DE AVILA, quien se desempeña como 
responsable de la Gestión Ambiental de la citada empresa, pone en 
conocimiento del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, una 
solicitud para la adopción del Plan de Manejo Ambiental de la Empresa LA 
EMPRESA DURAMOS TRANSPORTES Ltda. que se encuentra ubicada 
en el barrio del Bosque Avenida Principal Estación de servicios Junín en  
la ciudad de Cartagena y registrada con el NIT: 806.002.911-8  
perteneciente a la Localidad 1, Turística y del Caribe Norte; para lo 
anterior ha presentado el Documento de Manejo Ambiental el cual 
presenta el siguiente contenido:  
 
“2.0 DOCUMENTOS DE SOPORTE: El peticionario para sustentar la 
solicitud, hizo entrega a EPA Cartagena del Documento de Manejo 
Ambiental, el cual presenta entre sus aspectos más relevantes el 
siguiente contenido; 
 
“Introducción 
Objetivos 
Metodología 
Generalidades 
Descripción de las Instalaciones y su área de influencia 
Componente Abiótico 
Componente Biótico 
Componente socioeconómico 
Diagnostico Ambiental 
Equipos y Herramientas 
Descripción del Proceso 
Residuos  
Plan de Manejo ambiental 
Plan de Contingencias                                                                                                                                                      
Impactos Ambientales 
Matrices de Impactos y Mitigación; 
 
“Anexos                                                                                                         
“Contrato suscrito entre Drummond y Consorcio DIA 
Contrato Suscrito entre Drummond y Duran  y Martínez 
Contrato Suscrito entre Duran y Martínez Ltda. Y Orco S.A 
Contrato de transporte suscrito entre Duramos Transportes Ltda. Y Duran 
y Martínez Ltda. 
Especificaciones técnicas de los vehículos 
C.D con los vehículos 
Certificado de existencia y representación legal  DURAMOS 
TRANSPORTES LTDA; 
 
1.0 “INTRODUCCIÓN 
“LA EMPRESA DURAMOS TRANSPORTES Ltda, presenta su DMA 
donde se planea  realizar un mejor control de las actividades y procesos 
presentes en la empresa, cumpliendo con las exigencias ambientales.  
 
2.0 “OBJETIVOS 
Este documento ambiental tiene por objetivo precisar los compromisos 
que Duramos Transportes Ltda., adquiere con el ambiente identificando 
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las actividades que puedan producir cualquier afectación ambiental y 
estableciendo las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, 
controlar, corregir los posibles impactos ambientales negativos que 
puedan ocurrir en desarrollo de las actividades de la empresa; 
 
5.0- METODOLOGIA  
“La recolección de la información se efectuó con la ayuda de personal 
administrativo y operativo de Duramos Transportes Ltda., y por medio de 
la observación de datos históricos, el procesamiento de la información 
estuvo a cargo de una consultora externa la cual realizó visitas de campo 
y recopiló información necesaria para la elaboración de este documento, 
el cual se ha apoyado en lo establecido en los Decretos 1609/02, 4741/05. 
Para facilidad y comprensión incluyen algunas definiciones extractadas de 
guías y reglamentos internacionales como el Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria (CEPIS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Código de Regulación Federal de la Environmental Protection Agency 
(EPA), Decreto 2676 del 2000, Resolución 1164 de 2002, etc; 
 
“6.0- GENERALIDADES. 
“Los servicios ofrecidos por la empresa  LA EMPRESA DURAMOS 
TRANSPORTES Ltda., son:  

 Transporte de Combustibles 
 Transporte de Residuos sólidos y líquidos contaminados 
 Transporte en general desde y hasta cualquier parte del 

territorio nacional; 
 
“6.0-DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES YSU AREA DE 
INFLUENCIA 
Las actividades de Duramos Transportes Ltda. Se desarrollan en 
diferentes lugares los cuales están divididos de la siguiente manera: Área 
Administrativa, Área de operaciones e instalaciones del cliente, el área 
administrativa se encuentra ubicada en el barrio del Bosque transversal 
54 Nº 21-253 en la sede locativa de la empresa Duran Martínez CIA Ltda., 
donde funciona actualmente la estación de servicios Mobil Junín, el 
desarrollo de las operaciones de acuerdo a los requerimientos de los 
clientes es el traslado de combustible derivado del petróleo y residuos 
sólidos y líquidos contaminados; 
 
“7.0- COMPONENTES ABIOTICO Y BIOTICO 
“La empresa LA EMPRESA DURAMOS TRANSPORTES Ltda presta 
servicios en varias ciudades de la Costa Atlántica, las cuales presentan 
temperaturas medias de 27.9ºC con variaciones no mayores a +/- 2ºC, el 
índice de precipitación anual es de aproximadamente 920 mm, 
presentándose  períodos secos que llegan hasta el mes de Abril y 
períodos lluviosos  que van desde junio hasta Agosto encontrándose de 
por medio el veranillo de San Juan, para presentar un período de lluvias 
altas  entre los meses de Septiembre y Octubre,  Durante la estación seca 
se presentan fenómenos tales como los vientos alisios los cuales tienen 
mayor presencia  entre los meses de Diciembre a Abril  con índices de 
velocidades que oscilan hasta los 24 m/s estos vientos presentan una 
orientación N-NE y en la época de calma se orientan  S-SO con 
velocidades máximas de 22 m/s. La zona de la costa atlántica presenta 
una evapotranspiración alta la cual se presenta la mayor parte del año; 
 
“En lo referente a los componentes Bióticos la ingerencia de los mismos 
es casi nula por tratarse de una zona enteramente intervenida cuya 
vocación principal es ser un área semi industrial, por lo que la presencia 
de fauna y flora es casi nula; 
 
“8.0- DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
“Dentro de los insumos utilizados para el transporte en vehículos se 
encuentran tanques de almacenamiento de los residuos usados, llantas 

de repuestos, aceites, la empresa LA EMPRESA DURAMOS 
TRANSPORTES Ltda., cuenta con 12 vehículos los cuales prestan los 
servicios de la siguiente forma: 
“2 Vehículos  para el transporte de residuos sólidos  y líquidos 
contaminados desde los departamentos de Cesar y sucre, hasta la ciudad 
de Cartagena de Indias, donde son llevados  a la empresa ORCO DESA 
S.A, para su disposición final, estos vehículos son utilizados 
exclusivamente para el transporte de residuos líquidos y sólidos 
generados por la empresa DRUMMOND Ltda y Pacific stratus Energy; 
 
“Los otros 10 vehículos restantes son utilizados  para transportar 
combustibles y derivados del petróleo desde el departamento del 
Magdalena hasta el departamento del Cesar, el proceso se inicia en la 
mina de la Drummond en el departamento del Cesar  estos residuos se 
clasifican en 2 grupos a saber: Residuos especiales y o peligrosos y 
líquidos generados por la Drummond, los cuales son dispuestos en la 
empresa ORCO, el transporte de combustibles se realiza desde el 
departamento del Magdalena hacía la mina de la Drummond en el 
departamento del Cesar; 
“El transporte de residuos se realiza con 2 vehículos los cuales  trabajan 
de la siguiente manera, un vehículo transporta  los residuos sólidos y otro 
los líquidos, el transporte que lleva los residuos sólidos se realiza en 2 
contenedores de 40 pies propiedad de la empresa, los residuos sólidos 
son por lo general recipientes  plásticos los cuales son colocados en 
bolsas  negras, estos residuos también incluyen  mangueras, 
contaminantes de aceites que se colocan en tanques de 300 a 400 kg 
aproximadamente y en canecas de 55 galones, los vehículos encargados 
del transporte de residuos líquidos tienen capacidad de aproximadamente 
9500 galones cada uno, de igual manera las aguas que se ubican  en las 
trampas de grasas se succiona a los vehículos de Duramos Transportes 
Ltda. Para ser dispuesto en las dependencias de ORCO; 
 
“9.0- Residuos Generados en la Oficina. De Duramos Transportes 
Ltda. 
   “Los residuos generados en las oficinas de Duramos Transportes Ltda., 
son recogidos por la empresa de aseo que presta el servicio en la zona,  
los residuos generados por los vehículos de la empresa tales como: 
llantas, aceites repuestos, baterías, son entregados a la empresa ORCO, 
para que se encargue de realizar la disposición final de los mismos; 
 
“10.0- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
“Los carros transportadores cumplen  con la norma técnica colombiana 
ICONTEC 1692-anexo 1, las pruebas y el marcado  se realizan de 
acuerdo a cada Norma Técnica Colombiana para mercancía peligrosa las 
cuales deben estar acreditadas ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, de acuerdo con los procedimientos  establecidos dentro del 
Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología. Los carros 
de Duramos Transportes Ltda. No transitan por las diferentes vías 
públicas exponiendo la carga que llevan, igualmente llevan los números 
de identificación  de las naciones Unidas, éstas identificaciones son 
específicas para cada material  y son visibles en todo el vehículo, los 
vehículos cuentan con dispositivos de seguridad para que en caso de 
algún accidente  minimicen los riesgos que se puedan presentar hacía la 
población circundante, ambiente externo y personal  encargado del 
vehículo; 
 “El  transporte  de combustibles cumple con los Decretos  1521/84, 
4299/05, 300/93, 2113/93 y 283/90, los cuales corresponden a los 
tanques de vehículos dedicados al transporte de combustibles y productos 
líquidos derivados del petróleo, el transporte de combustibles derivados 
del petróleo  solo se podrá realizar en vehículos con carrocerías tipo 
tanques tal y como lo especifica el Decreto 1609/02; 
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“Cada vehiculo  tiene la tarjeta de Registro Nacional para Transporte de 
Mercancías Peligrosas, la cual es otorgada  en las direcciones territoriales 
del Ministerio de Transporte de la respectiva Ciudad; 
 
11.0- CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 
“El cronograma de capacitación  y entrenamiento  maneja los siguientes 
temas: 

 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 HIGIENE INDUSTRIAL 
 COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
 MEDIO AMBIENTE; 

“Estas capacitaciones fueron realizadas a lo largo del años 2008 y se 
desarrollaron con recursos propios de la empresa en la ARP y EPS, a la 
cual la empresa se encuentra afiliada; 
 
“12.- PLAN DE CONTINGENCIAS 
“Este Plan de contingencias, se detallan en el Plan de Contingencia 
manejado por la Estación de Servicios Mobil Junín, como soporte en la 
prevención y control de emergencias, se presenta una lista de verificación 
que permite un chequeo rápido de los parámetros establecidos en el 
decreto 1609 del Ministerio de Transporte, donde se define la 
responsabilidad de cada una de las personas involucradas en el proceso 
de transporte de combustibles. Así mismo se cuenta con la URE (unidad 
de reacción de emergencias), el cual consta de un trailer dotado con todas 
las condiciones para atender cualquier tipo de emergencias que se 
puedan presentar. Los eventos se  clasifican en: ACCIDENTE 
VEHICULAR; DERRAME DEL PRODUCTO; INCENDIO. Además se 
cuenta con las acciones a seguir inherentes a los riesgos asociados, los 
cuales se clasifican en generales  y en riesgos a la salud; 
 
“12.1- Categorización de Emergencias por Nivel:    
“Nivel 1: Emergencias que pueden ser controladas por el conductor 
Nivel 2: Emergencias que requieren de la participación de Duramos 
Transportes y/o propietario de la carga para su control. 
Nivel 3: Emergencias que sobre pasen la capacidad de respuesta de la 
empresa transportadora Duramos Transportes, requieren de la activación 
del Plan  de Ayuda Mutua y la intervención de los organismos de socorro. 
Nivel 4: Emergencias que superan la capacidad  de respuesta local y 
requieren de la intervención del Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres. 
Ley 9 de 1979, denominado: Código Sanitario Nacional; 
 
“12.2- RESPONSABILIDADES DELCONDUCTOR 

 Notificación Inicial 
 Manejo Inicial de la escena 
 Riesgos a la salud 

 
“12.3 RESPONSABILIDADES DE DURAMOS TRANSPORTES LTDA 

 Notificación secundaria 
 Informar a Drummond 
 Desplazamiento a la escena 
 Control de emergencias nivel 2 
 Activación de grupos de socorro local 
 Control ambiental 
 Hacer reporte de emergencias 
 Hacer reporte de la investigación de la emergencia 

12.4- RESPÒNSABILIDADES DE DRUMMOND LTD 
 Suministrar a grupos de socorro la información relacionada 

con el producto requerida para el control de la emergencia 

 Proporcionar apoyo técnico y logístico en el control de las 
emergencias 

 Apoyar a Duramos Transportes Ltda. Para activar Plan de 
Ayuda mutua para emergencias nivel 3 

 
“Los responsables de las emergencias son:  

I. Coordinación  
II. Coordinación operativa 
III. Notificación y verificación 
IV. Transito y transporte 
V. Atención y evacuación de lesionados 
VI. Trabajo social 
VII. Logística 
VIII. Información pública. 
IX. Control del evento. 
X. Apoyo Externo. 
XI. Rehabilitación; 

 
“Para al atención de cualquier tipo de emergencia se cuenta con el apoyo 
de: Cruz roja, Defensa Civil, Cuerpo de bomberos, Alcaldía Municipal, 
Fuerzas Armadas, Asociación Colombiana de Petróleos, Empresas e 
Industrias afectadas por el accidente, Corporaciones Autónomas 
Regionales,  Juntas de Acción Comunal y Servicios Seccionales de Salud; 
 
“12.5- PROTOCOLOS PARA EL MANEJODE EMERGENCIAS 
“A. Notificación, 
B. Activación y desplazamiento. 
C. Instalación de zonas de seguridad. 
D. Búsqueda y Rescate de victimas 
E. Control de la emergencia. 
F. Control ambiental. 
G. Finalización de la emergencia: 
 

TELEFONOS IMPORTANTES 

ENTIDAD TELEFONO 
BOMBEROS 119 
CRUZ ROJA 132 

EPA 6644119 
DEFENSA CIVIL 6816323 – 6816429 
TOXICOLOGIA 136 

CARDIQUE 6694059 – 6694062 
 

“ 13.0 METODOLOGIA 

 Recolección de información primaria acorde con exigencias 
decreto 1299 2008. 

 Se realizarán reuniones con las personas líderes de proceso 
que interrelaciona con el medio ambiente. 

 Encuestas de diagnostico de RESPEL. 

 Encuesta de necesidades de formación y capacitación 
ambiental. 

 Informe final de creación del departamento de gestión 
ambiental; 
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“14.0 CONCEPTO TECNICO: 
“LA EMPRESA DURAMOS TRANSPORTES Ltda. Que se encuentra 
ubicada en el barrio del Bosque Avenida Principal Estación de Servicios 
Junín, de la ciudad de Cartagena, la cual se dedica al transporte de 
derivados del petróleo y de residuos peligrosos. Según la ley 99/93; 
decretos 1220/05; 283/90; 353/81; 1677/92; 1521/98; 1594/84; 948/95; 
1609/02; 4741/05; 0500/06.. Leyes 430/98; 0415/98  del 2005 Y 500 del 
2006, y una vez estudiado el Documento de Manejo Ambiental presentado 
por dicha empresa, y realizada la visita de inspección cuya acta de 
inspección se anexa luego de visita realizada el día 24 de Noviembre de 
2009,  se conceptúa que ES FACTIBLE otorgarle Viabilidad Ambiental a 
LA EMPRESA DURAMOS TRANSPORTES Ltda./u OSCAR JAIME 
DURAN MOSQUERA, gerente general, para que realice las actividades, 
descritas en el Plan de Manejo Ambiental , siempre que cumpla con lo 
exigido por los Ministerios de Protección Social, Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y Ministerio de Transporte; 
 
“LA EMPRESA DURAMOS TRANSPORTES Ltda, debe cumplir 
además, con: Tomar las medidas y acciones necesarias para prevenir y 
mitigar, los impactos negativos que puedan presentarse como resultado 
de las actividades propias de la empresa: 
 
“a.- Atmósfera: Dado que la actividad comercial en sí se realiza en el 
departamento del Magdalena, en la ciudad de Cartagena, no se requiere 
de permiso para emisiones atmosféricas, toda vez que en la ciudad existe 
una pequeña oficina con 2 secretarias. 
  
b.- Suelo: Los residuos generados son papel, lámparas de neón cuando 
se queman y tonner de tintas al momento de cambiarlos, por lo que no se 
genera ningún tipo de afectación al suelo de la zona, de igual manera los 
filtros que se cambian son depositados en contenedores y enviados a las 
dependencias de Orco para su tratamiento y disposición final.  
 
c.- Agua: En las dependencias de  Duramos Transportes Ltda., no se 
generan vertimientos por tratarse de una oficina con dos dependientes, 
los carros son lavados en las dependencias de Orco una vez han sido 
desocupados, en las oficinas de la empresa no hay espacio para 
desarrollar este tipo de actividades.  
 
d.- Salubridad pública: Cumplir con el Programa de Salud Ocupacional.  
e.- Paisajístico: No existe ocupación del espacio público o afectación al 
entorno paisajístico del área; 
  
“LA EMPRESA DURAMOS TRANSPORTES Ltda., debe velar por el 
buen estado de los vehículos utilizados para las actividades que 
desempeña la misma, el buen estado de estos vehículos es factor 
primordial para el funcionamiento de LA EMPRESA DURAMOS 
TRANSPORTES Ltda./, así mismo LA EMPRESA DURAMOS 
TRANSPORTES Ltda./, se hace responsable del destino final de los 
productos que transporten en caso de no ser así  se deberá someter a 
investigación y sancionarla de acuerdo a la magnitud de la infracción y 
proceder a suspender las actividades de la misma; 
“LA EMPRESA DURAMOS TRANSPORTES Ltda. Canceló al EPA - 
Cartagena la suma de Dos Millones Ciento Noventa y Ocho Mil  
Setecientos Setenta y Cuatro pesos  ($2.198.774.oo) m/cte 
correspondientes a la evaluación de los PMA; 
 
“Anexo: Informe de inspección, constancia de ORCO; 
 
“El presente Concepto se envía a la Oficina Asesora Jurídica de EPA- 
Cartagena para su trámite correspondiente” 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS: 
Que el Artículo 8º de la Constitución Política establece que “Es obligación 
del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la nación” 
 
Que el Artículo 79 Ibidem, señala:”Todas las personas tiene  derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”., consagrado no 
como un derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un 
interes constitucional de carácter colectivo, que puede vincularse con la 
violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza 
fundamental como la salud o la vida. 
 
Que es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el Artículo 80 de nuestra Carta Politica, dispone para el Estado la 
obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, 
restauración y sustitución. Además deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reptación de los daños causados. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1220 de 2005, 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 general deterioro ambiental, previstos en el 
numeral 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se procederá a 
adoptar el Documento  
 
para desarrollar las actividades de transporte de derivados del petróleo y 
de residuos peligrosos, teniendo en cuenta los antecedentes, la visita de 
inspección y el Documento de Manejo Ambiental, se Conceptúa que es 
Factible otorgarle viabilidad ambiental a la empresa mencionada, 
localizada en el Barrio Bosque, Avenida Principal, Estación de Servicios 
Junín, y registrada con el NIT 806.002.911-8,perteneciente a la Localidad 
1 o Histórica del Caribe Norte, en el Distrito de Cartagena de Indias, 
siempre que cumpla con lo exigido por los Ministerios de Protección 
Social; Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Ministerio de 
Transportes. 
  
Que en mérito de lo expuesto, se  
 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO.-Adóptese el Documento de Manejo Ambiental, 
como instrumento de  control a la Empresa DURAMOS TRANSPORTES 
LTDA, con NIT. 806002911-8, Matricula 09-122176-03,localizada en el 
Barrio El Bosque, Avenida Principal, Estación de Servicios Junín, 
Representada Legalmente por el señor OSCAR JAIME DURAN 
MOSQUERA, Identificado con la cédula de ciudadanía número 9.081.641, 
para desarrollar las actividades de transporte de derivados del petróleo, y 
almacenamiento de sustancias peligrosas, generados por las Empresas 
Drummond Ltda., y Pacific stratus Energy, con disposición final por la 
Empresa ORCO S.A, perteneciente a la Localidad No. 2 o  de la Virgen y 
Turistica, en jurisdicción del Distrito de Cartagena. 
 
ARTÌCULO  SEGUNDO.-La Sociedad DURAMOS TRANSPORTES 
LTDA y/o OSCAR JAIME DURAN MOSQUERA, deberán dar 
cumplimiento  a las obligaciones consignadas en el Concepto Técnico 
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No.0748 del 31 de Agosto de  2009, emanada de la Subdirección Técnica 
de Desarrollo Sostenible, así: 
 
1º.-Previamente a la recepción deben obtener los permisos necesarios en 
las otras dependencias públicas y privadas del orden local, regional o 
nacional que sean necesarios; 
 
2º.-.Deben  cumplir las condiciones u obligaciones consignadas en el Plan 
de Manejo Ambiental, y Concepto Técnica, adicionalmente: 
 
a.- Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera, 
cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 2006; 
Ruido, tomar las medidas de prevención para que la emisión no trascienda 
al medio ambiente; Gases y olores ofensivos. Tener en cuenta el horario 
de trabajo para la realización de las actividades. Cumpliendo con lo 
dispuesto en el Decreto 948 de 1995, las Resoluciones 08321 de 1983 y 
601 y 627 de 2006; 
 
b.- Suelo: Tener en cuenta la disposición de los Residuos sólidos 
generados, tanto industriales como domésticos, darles un buen manejo, 
reciclaje en la fuente y acopiarlos adecuadamente para la disposición final. 
Tener un buen manejo de productos químicos, combustibles y lubricantes, 
evitando que afecten el suelo. Cumplir con lo establecido en el Decreto 
1504 de 1998, el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 541 de 1994; 
  
c.- Agua: Manejo de vertimientos líquidos (domésticos e industriales), 
tomar las medidas necesarias para que se dispongan adecuadamente. 
Cumplir con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984; 
 
d.- Salubridad pública: Cumplir con el Programa de salud ocupacional.  
 
e.- Paisajístico: Evitar la afectación paisajística, por la ocupación de 
espacio público, etc. Decretos 1715 de 1978 y 948 de 1995. 
 
ARTICULO TERCERO.- En caso de presentarse durante tales 
actividades efectos ambientales no previstos, La Sociedad DURAMOS 
TRANSPORTES LTDA y/o OSCAR JAIME DURAN MOSQUERA, 
deberán 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 
deben tomar el beneficiario del mismo, a fin de impedir la  degradación  
del. ambiente y los recursos naturales renovables 
 
ARTÎCULO CUARTO.- Sociedad DURAMOS TRANSPORTES LTDA, 
y/o OSCAR JAIME DURAN MOSQUERA, serán 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.- El Concepto Técnico No. 0748 del 31 de agosto de 
2009, emitido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del 
EPA, Cartagena, hacen parte integral de esta resolución. 
 
ARTÎCULO SEXTO.- Copia de la presente resolución envíese a la 
Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA, Cartagena, para 
su control y seguimiento. 
 
ARTÎCULO SEPTIMO.- La presente resolución deberá ser publicada  a 
costas del interesado en el Boletín Oficial del EPA, Cartagena (Artículo 71 
de la Ley 99 de 1993). 
 

ARTÎCULO OCTAVO.- Contra la presente resolución procede el recurso 
de reposición ante este establecimiento, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su notificación 
 
Dada en Cartagena de indias, a los 24 de marzo de 2010. 
 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
RUTH  MARIA LENES PADILLA 
Directora  General 
 
R/p. Roxana López Fernández 
Jefe Oficina Asesora Jurìdica 
 
P/p. José Marriaga Quintana 
P.U. Àrea LPDA 
 
___________________________________________________________ 
 

RESOLUCIÓN No. 159 
“Por  medio de la cual se da apertura al Proceso de Selección 
Abreviada No 003  de 2010  y se ordena publicación de pliegos 

definitivos” 
(25 de marzo de 2010) 

 
La directora general del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, y, en especial las 
conferidas por la Ley 80 de 1993; la Ley 1150 de 2007, el Decreto 2474 
de 2008, y el articulo 9º del Decreto 2025 de 2009, y 
  

CONSIDERANDO 
Que, conforme a los Artículos 12, 25, Numeral 12, y 30 de la Ley 80 de 
1.993, y el Artículo 9 de la Ley 489 de 1.998, la competencia para ordenar 
y dirigir la celebración de procesos contractuales, para escoger a los 
contratistas, la tiene el jefe o representante legal de la entidad; 
 
Que, por la naturaleza del contrato a celebrar y por la cuantía del mismo,  
se deberá adelantar proceso de selección abreviada previsto en el 
Artículo 2º. Literal B de la Ley 1150 de 2007, denominada Menor Cuantía, 
y el procedimiento a seguir es el estatuido en el Artículo 9º  del Decreto 
2025  de  2009; 
 
El tipo de contrato a celebrar es de  Prestación de Servicios, pues las 
actividades a ejecutar se encuentran previstas en la definición señalada 
en el No. 3  del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993; 
 
Que el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena ha realizado los 
estudios de conveniencia y oportunidad de acuerdo con lo estipulado en el 
Artículo 3º,  del Decreto 2474 de 2008; para contratar la Vigilancia Privada 
del Proyecto Bocana de Mareas Estabilizadas;  
 
Que las normas aplicables son la Ley 80 de 1993, La Ley 1150 de 2007, 
el Decreto 2474 de 2008, Decreto 2025 de 2009; y demás reglamentarias; 
 
Que la tipología del Contrato a Celebrar se encuadra en el Contrato de  
Prestación de Servicio; previsto en el Artículo 32 No 3 de la Ley 80 de 
1993; 
 
Que el lugar físico para Consulta de los Pliegos de Condiciones 
Definitivos es: Manga, Calle Real No 19 – 26, al lado de Corpiso;  
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Que el lugar electrónico para la Consulta de los Pliegos de Condiciones 
Definitivos es: www.contratos.gov.co (SECOP) 
 
Que para el control del procesos en la etapa precontractual, contractual y 
postcontractual se convoca a la veedurías ciudadanas legalmente 
constituidas,  de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9º del Decreto 
2170 de 2002; 
 
Que,  para dar inicio al presente proceso de Selección Abreviada, se 
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 64    de 
fecha    15   de enero de dos mil diez (2010), con cargo al Rubro No.  
04060160001, Operación y Mantenimiento de la Bocana y Dársena; 
financiados con Recursos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación;  
  
Que el Cronograma a seguir en el proceso es el previsto en los pliegos de 
condiciones definitivos que se publican en la página 
www.contratos.gov.co; 
 
Que en mérito de lo anterior se, 
  

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Ordénase la apertura del proceso de Selección 
Abreviada No. 003 de 2010,  denominado Vigilancia de la Bocana 
Estabilizada de Mareas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquense los Pliegos de Condiciones 
Definitivos hasta la fecha de adjudicación del contrato en el SECOP. 
 
ARTICULO TERCERO: Convóquese al Comité de Contrataciones del 
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, a fin de que lleve a cabo 
la evaluación de las propuestas que se presenten. 
 
ARTICULO CUARTO: Convóquese a las Veedurías Ciudadanas, 
conforme a lo establecido en el Artículo 9 del Decreto 2170 de 2002. 
 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 
 
Dada en la Ciudad de Cartagena a los  25 – 03 - 2010 
 
RUTH MARIA LENES PADILLA 
Directora General  
 
P/p:  Claudia Cristina Gueto Cabrera 
Profesional Universitaria Contratación 
____________________________________________________ 
 

RESOLUCION No. 162 
“Por medio de la cual se impone una medida preventiva, 

se ordena iniciar proceso sancionatorio ambiental, 
se formulan unos cargos y se dictan otras disposiciones” 

(26 de marzo de 2010) 
 
LA JEFA 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; Acuerdos Distritales Nos. 029 de 
2002, y 003  del  de 2003; y, las delegadas en la Resolución No. 071 de 
2005, del Consejo Directivo, 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  autoridad ambiental   
encargada de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables;  
 
Que mediante escrito radicado en este Ente Ambiental bajo el número 
00628 de fecha 26 de febrero de 2010, presentado por la señora Ana 
Modesta Ruiz Félix, solicitó visita de inspección y supervisión por 
contaminación auditiva generada por el establecimiento denominado 
“Disco Bar Bachata de Amor”, en el cual todos los fines de semana 
colocan un pick-up de gran tamaño y potencia, desde la 1 pm hasta altas 
horas de la madrugada, afectando su tranquilidad, bienestar y seguridad. 
 
Que una vez se tuvo conocimiento de la situación, el EPA Cartagena, a 
través de la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, el día siete (7) 
de marzo del año en curso, realizó visita de inspección al sitio en mención 
para constatar los hechos denunciados y se pronunció mediante concepto 
técnico Nº 141 del 10 de marzo de  2010, señalando lo siguiente: 
 
“(…)VISITA DE INSPECCIÓN: El día 07 de Marzo de 2010, siendo las 
2:45 pm,  se realizó visita de inspección por parte de los técnicos, 
adscritos a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, a el 
establecimiento comercial denominado BAR DISCO BACHATA DE 
AMOR, ubicado en el barrio de ternera calle la paz sector rincón guapo Nº 
15-50, la visita de inspección fue atendida por el señor CARLOS SUAREZ 
RUIZ, identificado con la cedula de ciudadanía Nº 73.159.493, a quien se 
le explicó el motivo de la diligencia de inspección, el establecimiento es 
tipo tendal con un equipo de sonido instalado al interior del mismo el cual 
emite ruido al ambiente de la zona, al momento de la visita de inspección 
el equipo de sonido se encontraba funcionando por lo que se procedió a 
realizar medición sonometrica la cual arrojo los resultados que se 
consignan a continuación. 
 
Tiempo de Ruido Max: 97.7 dB(A) 
Ruido Min: 66.0 dB(A) 
LAeq: 92.9 dB(A) 
L90: 82.3 dB(A) 
Ruido emitido por la fuente: 92.5 dB(A) 
Medición: 14 minutos 
Hora de medición: 2:45 p.m. 
Sitio de medición: 2.0 metros de la entrada principal 
Se anexan registro grafico de esta medición con su análisis. 
 
El equipo de sonido instalado en el establecimiento DISCO BAR 
BACHATA DE AMOR, cuenta con 4 parlantes medios y 4 bajos. El grado 
de afectación ambiental es grave ya que los niveles de emisión están por 
encima de lo permitido para esta zona residencial. 65 dB(A) y 55 dB(A)  
diurnos y nocturno respectivamente. 
  
De acuerdo con el plano de Formulación Urbano del Uso del Suelo del 
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena de Indias, el 
establecimiento DISCO BAR BACHATA DE AMOR objeto de la 
inspección se encuentra ubicado en zona RB, Cuyo uso principal  es 
Residencial, vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar; Compatible 
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Comercio 1 – Industrial 1, Complementario, Institucional 1 y 2 – Portuario 
1, Restringido Comercio 2, Prohibido, Comercial 3 Y 4– Industrial 2 y 3 – 
Turístico Portuario 2,3 y 4 – Institucional 3 y 4. 
 
CONCEPTO TECNICO: 
Teniendo en cuenta las inspecciones realizadas de control y vigilancia  de 
las emisiones de  ruido generadas por el establecimiento DISCO BAR 
BACHATA DE AMOR, por la Subdirección Técnica de Desarrollo 
Sostenible del EPA, y teniendo en cuenta la normatividad Decreto 948/95 
Decreto 979/2006, Res.0627/2006, y el POT. Se conceptúa que: 
 
1.- El establecimiento BAR DISCO BACHATA DE AMOR, se encuentra 
emitiendo niveles de presión sonora por encima de lo estipulado por la 
normatividad ambiental (Ruido emitido por la fuente: 92.5 dB(A)), por lo 
que esta causando contaminación auditiva en zona residencial, ya que lo 
establecido para esta zona según la Res 0627 en su Tabla Nº 1 es de  65 
dB(A) y 55 dB(A) diurnos y nocturno respectivamente. 
  
2.- La Oficina Asesora Jurídica debe ordenar de manera inmediata la 
suspensión de las actividades del establecimiento BAR DISCO BACHATA 
DE AMOR, hasta tanto no se realicen las adecuaciones necesarias que 
impidan que la emisión de ruido trascienda los limites físicos de su 
propiedad, acatando lo estipulado en la normatividad ambiental como es 
la Res 0627/06 y el Decreto 948/95. (…)” 
 
Que el artículo 79 de la Constitución Nacional prevé que todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, el cual lleva 
implícito el derecho a la vida dentro de las condiciones dignas y de 
salubridad. 
 
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala que el 
Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
Que los hechos descritos por la Subdirección Técnica de Desarrollo 
Sostenible, por contaminación sonora, constituyen violación al Artículo 31 
de la Ley 99 de 1993, al producir las emisiones sin la mediación de la 
autoridad competente en el área urbana de Cartagena –EPA Cartagena; 
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993, Artículo 31, 
le compete a la autoridad ambiental ejercer las funciones de control y 
vigilancia  del ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de 
velar por el cumplimiento de los deberes del estado y de los particulares 
en materia ambiental y la de proteger el derecho constitucional a un 
ambiente sano; 
 
Que así mismo señala en artículo en mención, dentro de las funciones, la 
de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas 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 y 
exigir con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los 
daños causados. 
 
Que el Articulo 1 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009,  establece la 
titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, en el Estado 
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de desarrollo sostenible, las 
Unidades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos a que se refiere 
el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los Establecimientos Públicos 
Ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales UAESPNN, de conformidad con las competencia establecidas 
por la ley y los reglamentos impondrá al infractor de las normas 
ambientales, mediante acto administrativo motivado y según la gravedad, 
las sanciones y medidas preventivas pertinentes; 
 
Que así mismo, la ley ibidem en su artículo 2º reza:  
 
“Artículo 2º. Facultad a Prevención. El Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales 
y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los 
grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, 
municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva 
autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas 
autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas 
preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean 
aplicables, según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades. 
 
Parágrafo. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas 
por la autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva licencia 
ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e 
instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del 
procedimiento sancionatorio. Para el efecto anterior, la autoridad que haya 
impuesto la medida preventiva deberá dar traslado de las actuaciones a la 
autoridad ambiental competente, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la imposición de la misma.” 
 
Que el artículo 12 de la citada ley establece que las medidas preventivas 
tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente 
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o al salud 
humana. 
 
Que el artículo 18 de la mencionada ley prevé que el procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva; mediante acto 
administrativo motivado, para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales vigentes. 
 
Que el Artículo 44 y 45 del Decreto 948 de 1995, reza: 
 
“Artículo 44º.- Altoparlantes y Amplificadores. Se prohíbe el uso de estos 
instrumentos en zonas de uso público y de aquellos que instalados en 
zonas privadas, generen ruido que trascienda al medio ambiente, salvo 
para la prevención de desastres, la atención de emergencias y la difusión 
de campañas de salud. La utilización de los anteriores instrumentos o 
equipos en la realización de actos culturales, deportivos, religiosos o 
políticos requieren permiso previo de la autoridad componente.  
 
Artículo 45º.- Prohibición de Generación de Ruido. Prohíbase la 
generación de ruido que traspase los límites de una propiedad, en 
contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro 
de los horarios fijados por las normas respectivas.” 
 
Que señala el artículo 9 de la Resolución Nº 0627 de 2006, en la tabla 1, 
los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido 
expresados en decibeles ponderados A (dB(A)), de acuerdo al sector, así:  
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Sector Subsector Estándares 

máximos 
permisibles de 

niveles de emisión 
de ruido en dB(A) 
Día Noche Sector B. 

Tranquilidad 
y Ruido 

Moderado 

Zonas 
residenciales o 
exclusivamente 
destinadas para 

desarrollo 
habitacional, 

hotelería y 
hospedajes 

65 55 

 
Que  de acuerdo a las mediciones sonómetricas arrojadas y consignadas 
en el concepto técnico No. 0141 del 10 de marzo de 2010, a la zona 
donde se encuentra ubicado dicho establecimiento comercial, la cual es 
residencial y en armonía con las disposiciones constitucionales y legales 
ya relacionadas, será procedente imponer al propietario y/o administrador 
del Establecimiento Comercial BAR DISCO BACHATA DE AMOR medida 
preventiva de suspensión de las actividades del mismo, hasta que se 
adopten las medidas tendientes a mitigar la afectación producida por la 
contaminación auditiva que genera este establecimiento. 
 
Que así mismo y en consecuencia de la anterior medida preventiva 
impuesta, se ordenará el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, 
y se formulará los respectivos cargos al propietario y/o administrador del 
Establecimiento Comercial BAR DISCO BACHATA DE AMOR de 
conformidad  con lo estipulado Articulo 18 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009. 
 
Que en mérito a lo anteriormente expuesto, este Despacho 
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al propietario y/o administrador del 
Establecimiento Comercial BAR DISCO BACHATA DE AMOR medida 
preventiva de suspensión de las actividades de dicho establecimiento, 
hasta que se adopten las medidas tendientes a mitigar la afectación 
producida por la contaminación auditiva que genera este establecimiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento parcial o total de la medida 
preventiva, es causal de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7º de la Ley 1333 de 
2.009.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La medida preventiva impuesta es de 
inmediata ejecución, tiene carácter preventivo y transitorio y se aplicará 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. Surte efectos 
inmediatos y contra ella no procede recurso alguno (Arts. 32 y 35 Ley 
1333 de 2009). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar Procedimiento Sancionatoria Ambiental 
contra el propietario del Establecimiento Comercial BAR DISCO 
BACHATA DE AMOR,  por la presunta violación a las normas de 
protección ambiental vigentes, al emitir ruido por encima de los decibeles 
permitidos en las normas de protección ambiental de conformidad con lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Formúlense cargos contra el propietario del 
Establecimiento Comercial BAR DISCO BACHATA DE AMOR, por: 
 

Emitir ruido por encima de los decibeles permitidos por la Ley, infringiendo 
con esta conducta el Decreto 948 de 1995 en sus Artículos 44 y 45, y el 
Artículo 9 de la  Resolución 0627 de 2006. 
 
ARTICULO CUARTO: Concédase al querellado el término de diez (10) 
días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para que presente sus descargos, por escrito directamente 
o a través de apoderado, solicite y aporte las pruebas pertinentes y 
conducentes, conforme a lo  establecido en el Artículo 25 de la Ley 1333 
del 21  de julio de 2009. 
 
PARAGRAFO- La totalidad de los costos que demande la práctica de 
pruebas serán a cargo de quien las solicite. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Se tiene como pruebas  el concepto técnico No. 
0141 del 10 de marzo de 2010, el cual hace parte integral del presente 
Acto Administrativo. 
  
ARTÍCULO SEXTO: Remítase copia de la presente resolución a la 
Procuraduría Ambiental y Agraria para su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese personalmente, o por edicto, al 
presunto infractor la presente resolución, de conformidad a lo previsto en 
el Articulo 24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial del EPA Cartagena, de conformidad al Artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente Resolución no procede recurso 
administrativo alguno (Articulo 49 del C.C.A.) 
  
Dada en Cartagena de Indias D.T. y C., a los 26 días de marzo de 2010.  
  
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE, 
 
 
ROXANA MILENA LÓPEZ FERNÁNDEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
 
P/p LKAP 

_________________________________________________________ 
 

RESOLUCIÓN Nº 163 
“Por medio de la cual hace una amonestación escrita,  

y se dictan otras disposiciones” 
(26 de marzo de 2010) 

 
LA JEFA 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;   768  de 2002; Acuerdos Distritales Nos. 029 de 
2002, y 003  del  de 2003; y, las delegadas en la Resolución No. 071 de 
2005, del Concejo directivo de este establecimiento, 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 
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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 de acuerdo con la nota publicada por el diario “El Universal” sobre un 
fogón de leña ubicado en espacio público en el barrio El Campestre, 
segunda etapa, manzana 27, este Ente Ambiental a través de la 
Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible realizó visita de inspección 
el día 2 de febrero del año en curso para constatar los hechos 
denunciados, y mediante concepto técnico Nº 0080 de 2010, señaló lo 
siguiente:   
 
 Que el fogón de leña objeto de la queja se encuentra ubicado en 

espacio público. 
 
 Que de acuerdo con el plano de Formulación Urbano del Uso del 

Suelo del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena 
de Indias, el barrio El Campestre 2ª etapa, manzana 27 se 
encuentra ubicado en zona residencial. 

 
 Que la actividad que realiza la señora Navilda Ávila Yañez, 

relacionada con la cocción de alimentos utilizando un fogón de leña, 
afecta a la comunidad circundante por emisión de humo. 

 
 Que la utilización de material vegetal para este tipo de actividades 

se encuentra prohibida. 
 
 Que la actividad de quema de madera puede ser considerada 

nociva dado que mucha de esta madera está inmunizada y al 
momento de proceder a quemarla estas desprenden gases y 
partículas impregnadas de este material, el cual reacciona 
generando partículas que dado su origen químico son consideradas 
contaminantes. 

 
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala que el 
Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
Que de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993, Artículo 31, 
le compete a la autoridad ambiental ejercer las funciones de control y 
vigilancia  del ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de 
velar por el cumplimiento de los deberes del estado y de los particulares  
en materia ambiental y la de proteger el derecho constitucional a un 
ambiente sano. 
 
Que los artículos 20 y 23 del Decreto 948 de 1995, el cual regula lo 
relacionado con la prevención y control de la contaminación atmosférica y 
la protección de la calidad del aire, estipulan:  
“Artículo 20º.- Establecimientos Generadores de Olores Ofensivos. 
Queda prohibido el funcionamiento de establecimientos generadores de 
olores ofensivos en zonas residenciales.  
“Las Corporaciones Autónomas Regionales y los Grandes Centros 
Urbanos y en especial los municipios y distritos, determinarán las reglas y 
condiciones de aplicación de las prohibiciones y restricciones al 

funcionamiento, en zonas habitadas y áreas urbanas, de instalaciones y 
establecimientos industriales y comerciales generadores de olores 
ofensivos, así como las que sean del caso respecto al desarrollo de otras 
actividades causantes de olores nauseabundos. 
“Artículo 23º.- Control a Emisiones Molestas de Establecimientos 
Comerciales. Los establecimientos comerciales que produzcan emisiones 
al aire, tales como restaurantes, lavanderías, o pequeños negocios, 
deberán contar con ductos o dispositivos que aseguren la adecuada 
dispersión de los gases, vapores, partículas u olores, y que impidan 
causar con ellos molestias a los vecinos o a los transeúntes. Todos los 
establecimientos que carezcan de dichos ductos o dispositivos dispondrán 
de un plazo de seis (6) meses para su instalación, contados a partir de la 
expedición del presente Decreto. 
Que en ejercicio de la potestad Sancionatoria  en materia ambiental 
otorgada por el Artículo 1º de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, el EPA, 
Cartagena, impondrá al infractor de las normas ambientales, mediante 
acto administrativo motivado las medida preventiva pertinente a la señora 
NAVILDA AVILA YAÑEZ, propietaria del fogón generador de humo, 
ubicado en el barrio El Campestre Mz 27, 2ª etapa. 
 
Que así mismo, la ley en mención en su artículo 2º reza:  
 
“Artículo 2º. Facultad a Prevención. El Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales 
y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los 
grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, 
municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva 
autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas 
autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas 
preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean 
aplicables, según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades. 
 
Parágrafo. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas 
por la autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva licencia 
ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e 
instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del 
procedimiento sancionatorio. Para el efecto anterior, la autoridad que haya 
impuesto la medida preventiva deberá dar traslado de las actuaciones a la 
autoridad ambiental competente, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la imposición de la misma.” 
 
Que el Artículo 12 de la Ley 1333 de 2.009, establece como objeto de las 
medidas preventivas:“…prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente 
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana”. 
 
Que la citada ley en su Artículo 37 contempla como medida preventiva 
“Amonestación Escrita. Consiste en la llamada de atención escrita a quien 
presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro 
grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o 
la salud de las personas. La amonestación puede incluir la asistencia a 
cursos obligatorios de educación ambiental. El infractor que incumpla la 
citación al curso será sancionado con multa equivalente a cinco (5) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes…” 
 
Que en la Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral 17 señala dentro de las 
funciones “(…) imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de la s 



 
 

BOLETIN OFICIAL No.003. – MES DE MARZO DE 2010 
Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena 

Publicado en: Cartagena de Indias, D. T. y C., 19 de abril de 2010  
 

___________________________________________________________________________________ 
 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL- EPA CARTAGENA 
BOLETIN OFICIAL No. 003. MARZO DE 2010 

 

55 

competencias atribuidas 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 de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción, a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados.”  
 
Que teniendo en cuenta el citado concepto técnico, y en armonía con las 
disposiciones constitucionales y legales ya relacionadas, se concluye que 
en efecto la actividad que realiza la señora Navilda Ávila Yáñez, 
relacionada con la cocción de alimentos utilizando un fogón de leña, 
ubicado en espacio público en una zona residencial, afecta a la 
comunidad circundante por la emisión de humo que este genera. 
 
Que en este orden de ideas y como consecuencia de lo anterior se ordena 
la suspensión inmediata de las actividades que realiza la señora Navilda 
Ávila Yáñez, al utilizar un fogón de leña, so pena de iniciar las actuaciones 
administrativas pertinentes.  
 
Que en mérito a lo anteriormente expuesto este Despacho,  
 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Amonéstese a la señora NAVILDA ÁVILA YAÑEZ, 
por utilizar un fogón de leña, ubicado en espacio público en el Barrio El 
Campestre Mz 27, etapa 2ª, por las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente acto administrativo, so pena de iniciar las 
actuaciones administrativas ambientales pertinentes.  
 
PARÁGRAFO.- El incumplimiento parcial o total de la medida preventiva, 
es causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 7º de la Ley 1333 de 2.009.  
 
ARÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba el concepto técnico Nº 080 
de 2009, el cual hace parte integral del presente acto administrativo 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia de la presente resolución a la 
Alcaldía  de la Localidad Industrial y de la Bahía, para su conocimiento y 
fines pertinentes y ofíciese a la Secretaría de Espacio Público de 
Cartagena, a fin de poner en conocimiento la ocupación ilegal del espacio 
público.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente o por edicto, al 
presunto infractor la presente resolución, de conformidad a lo previsto en 
el Artículo 24 de la ley 1333 del 21 de julio de 2009.  
 
ARTÍCLO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el 
boletín oficial del Epa Cartagena, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede recurso 
alguno. 
 
Dada en Cartagena de Indias, a los 26 de marzo de 2010. 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
ROXANA LÓPEZ FERNÁNDEZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 
P/p: LKAP   
__________________________________________________________ 
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