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RESOLUCION No. EPA-RES-00716-2022 DE martes, 13 de diciembre de 2022 
LA DIRECTORA GENERAL (E) DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 

AMBIENTAL, EPA CARTAGENA 

 

En ejercicio de las disposiciones normativas contenidas en las leyes 99 de 1993, 

768 de 2002, 1333 de 2009, 1437 de 2011, en los Acuerdos Distritales 029 de 2002 

y 003 de 2003, y Decreto N° 1386 del 4 de octubre del 2022. 

CONSIDERANDO: 

 

I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

  

Que el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 autorizó 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 a medio ambiente urbano y en los mismos términos del artículo 66 de 

la Ley 99 de 1993.  

  

Que, como consecuencia de lo anterior, el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 

mediante el Acuerdo N° 029 de 2002, que fue modificado y compilado por el Acuerdo 

N° 003 de 2003, erigió al Establecimiento Publico 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 artículo 8 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 Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 

1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.9.3 reza: “cuando se requiera talar o podar 

arboles 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 podar árboles”.    

Que el Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 

1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.14.1 establece que de conformidad con la Ley 99 

de 1993, corresponde a las Corporaciones, a autoridades ambientales de los grandes 

centros urbanos y a las territoriales, funciones de control y vigilancia, así como impartir 

las órdenes para la defensa del ambiente en general y la flora y los bosques en 

particular.  
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Que el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo dispone:  

  
“(…)  

Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de 

notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 

aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los 

actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya 

acudido ante el juez.  

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para 

el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 

procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, 

e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.  

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 

reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.  

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.  

(…)”  

II. FUNDAMENTOS FÁCTICOS   
  

Que mediante Resolución EPA-RES-00622-2022 DE lunes, 31 de octubre de 

2022, resolvió en el ARTICULO TERCERO: La tala estará sujeta a las siguientes obligaciones:  

ARTICULO TERCERO: La tala estará sujeta a las siguientes obligaciones:  

De las obligaciones del solicitante para la ejecución de lo autorizado:  

• Como medida de compensación por el daño ambiental que causa la tala del árbol, el 

solicitante, debe realizar la respectiva siembra y mantenimiento de 150 árboles y 

realizarle mantenimiento por 3 años, de 2.50 a 3 m de altura, de especies como Mango, 

Níspero, Caimito, Guanábana, Icaco, Oití, Uva de Playa, Campano, Orejero, Trébol, 

Roble, Polvillo, Caucho Cartagenero, Clemon, entre otros, en un término no mayor a 

15 días después de la notificación. Y realizarle el respectivo mantenimiento durante 5 

años, esta actividad se debe realizar en el área de influencia.  

• Esta compensación se hace teniendo en cuenta las características técnicas de cada árbol 

de acuerdo al manual de silvicultura urbana y las funciones fisiológicas, ambiental que 

realizan en el entorno en la cual están ubicados, principalmente en la captura de CO2, 

producción de oxígeno, la mitigación de calor y el hábitat de animales como insectos, aves 

entre otros de gran importancia en el equilibrio ambiental. 

 (…)”  

  

Que el acto administrativo mencionado, fue notificado personalmente al Señor CESAR 

MANUEL CARBONO, el día 18 de noviembre del dos mil veintidós (2022) mediante el 

oficio EPA-OFI-007693-2022. 
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Que con código de registro EXT-AMC-22-0120717 del 5/12/2022, el Señor ALBERTO 

ACUÑA PINEDO actuando en calidad de representante legal de PUERTO 

BUENAVISTA SAS, presentó ante este Establecimiento Público Ambiental - EPA 

Cartagena, Recurso de reposición contra la Resolución EPA-RES-00622-2022 DE 

lunes, 31 de octubre de 2022 a EPA-Cartagena,  

FUNDAMENTOS DEL RECURSO  

  

Que el Señor ALBERTO ACUÑA PINEDO en el recurso interpuesto, solicitó que se 

repusiera la Resolución EPA-RES-00622-2022 DE lunes, 31 de octubre de 2022, 

expresando los siguientes argumentos:  

La presente es para presentar el recurso de reposición a la Resolución 00622 del 31 

de octubre del 2022, “por medio el cual se resuelve una solicitud de Tala a el Señor 

CESAR MANUEL CARBONO y se dictan otras disposiciones”, el cual fue notificado 

mediante correo electrónico el viernes 18 de noviembre del 2022.   

A través de este acto administrativo se autoriza a tala de cinco (5) individuos arbóreos 

de especies de roble en Puerto Buenavista, ubicado en la zona industrial de Mamonal 

en el kilómetro 11, los mencionados están descritos así:    

 

En la descripción de las obligaciones para la ejecución de lo autorizado se establece 

una compensación de treinta (30) arboles por cada árbol talado, lo cual es una 

compensación con una relación de 1 a 30 y la realización de mantenimiento por tres (3) 

años. 

Teniendo en cuenta que los árboles a talar no son especies amenazadas, son 

aprovechables y arboles jóvenes, y lo descrito en el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 2015.   

Por lo anterior Puerto Buenavista S.A. solicita que el Establecimiento Publico 

Ambiental (EPA) evalué la compensación propuesta en el acto administrativo 

según lo descrito en la Resolución 00622, por una compensación con una 

relación de 1 a 10 según lo descrito en el Decreto 1076 del 2015 - Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.   

Quedamos atentos a su valiosa respuesta para poder dar inicio al proceso de 

compensación.  

(…) 
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III. CONSIDERACIONES DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL – 

EPA CARTAGENA  

  

Una vez analizados y evaluados los argumentos presentados por el Señor ALBERTO 

ACUÑA PINEDO, dentro del recurso de Reposición, se observa que no fue presentado 

dentro del término legal, puesto que la Resolucion EPA-RES-00622-2022 de lunes, 31 

de octubre de 2022, fue notificada al señor CESAR MANUEL CARBONO, el día 

viernes 18 de noviembre de 2022, mediante el oficio EPA-OFI-007693-2022, del cual 

el actor disponía de 10 días hábiles como lo indica el acto administrativo y su recurso 

fue interpuesto a esta Entidad mediante el código de registro EXT-AMC-22-0120717 

el día 5 de diciembre de 2022; así, el termino para presentarlo se encuentra vencido. 

Que teniendo en cuenta lo anterior resulta no viable conceder el recurso de reposición 

interpuesto ante la Resolucion No. EPA-RES-00622-2022 de lunes, 31 de octubre de 

2022, toda vez que se encuentra fuera del término legal para interponerlo, tal como lo 

establece el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo  

En mérito de lo expuesto, se  

RESUELVE 

  

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución EPA-RES-00622-2022 de 

lunes, 31 de octubre de 2022, mediante la cual se resolvió una solicitud de TALA 

presentada por el señor CESAR MANUEL CARBONO, por parte de la empresa 

PUERTO BUENA VISTA SA, Ubicada en la Zona industrial de Mamonal Km 11, 

correo electrónico joe.moreno@puertobuenavista.com. 

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución EPA-

RES-00622-2022 de lunes, 31 de octubre de 2022, por medio de la cual se autoriza 

al señor CESAR MANUEL CARBONO, la tala de 5 individuos arbóreos de especie 

Roble, ubicado en espacio privado. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al 

señor ALBERTO ACUÑA PINEDO, en su calidad de Representante legal de 

PUERTO BUENAVISTA SAS, ubicada en la Zona industrial de Mamonal Km 11, 

Telefonos 575-693 3261 / 575-6933252 correo electrónico 

Joe.moreno@puertobuenavista.com. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso, de 

conformidad con lo dispuesto en la ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín 

Oficial del EPA-Cartagena de conformidad al artículo 71 de la ley 99 de 1993.  

         NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

    

  

  

 
DENISE DEL CARMEN MORENO SIERRA 

Directora General (E) Establecimiento Público Ambiental 

EPA Cartagena 
Decreto N° 1386 del 4 de octubre del 2022 

 
Vo Bo: D M S  

Jefa Oficina Asesora Jurídica - EPA Cartagena  
 

 P/ R. Anaya ASESOR JURIDICA EXTERNO EPA   

Revisó:  A. DURAN ASESORA JURIDICA EXTERNO EPA   
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