
 
 

 

 
 

RESOLUCION NO. EPA-RES-00731-2022  DE MIÉRCOLES, 21 DE DICIEMBRE DE 2022 
                   

“Por medio de la cual se resuelve una solicitud de renovación de permiso de 
vertimiento a la Sociedad MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S, y se dictan otras 

disposiciones” 

LA DIRECTORA GENERAL (E) DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL - 
EPA CARTAGENA. En ejercicio de las funciones asignadas por la Ley 99 de 1993, en 
armonía con la Ley 768 de 2002 y acuerdos Nos.029 de 2002 y 003 de 2003, emanado 
del Concejo Distrital de Cartagena, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, el Decreto de Encargo No. 1709 del 19 de diciembre 
de 2022, y  

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo proclamado en el Artículo 8 de la Constitución Nacional, es 
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación. 

Que según lo preceptuado en el Artículo 79 de la Carta Política, “Todas las  personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que pueda afectarlo”. 

Que en el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993, señala en el inciso tercero que “las normas 
ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a 
su aplicación por las autoridades o particulares”. 

Que el Artículo 96 de la Ley 633 del 2000, 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 1993. 

Que el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Numera 9, entre otras funciones de las 
Autoridades Ambientales Competentes, la función de: Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones, y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el decreto 3930 de 2010 en su artículo 44 establece que: “las personas naturales o 
jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, 
comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo 
deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos 
en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. (…)” 

Que el artículo 47 del decreto ibídem, reza lo siguiente: “La autoridad ambiental 
competente, con fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la 
información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las 
visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de 
vertimiento mediante resolución.” 

Que, HERNANDO TOVAR GUERRERO, Identificado con la Cedula de Ciudanía No 
73.137.833, en su calidad de representante legal de la sociedad MAGENTA 
PRODUCTIONS S.A.S, identificada con NIT No. 900.1270333-4, presentó a través del 
Sistema de Información para la Gestión de Tramite Ambientales – Vital, con número 
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340000127033418001 de fecha 24 de agosto de 2019, ante el Establecimiento Publico 
Ambiental- EPA Cartagena, solicitud de renovación del permiso de vertimientos.  

Que el peticionario para sustentar su solicitud presentó los siguientes documentos: 

• Copia de la autoliquidación realizada a través de VITAL y del comprobante de pago, 
tal cual lo establece la Resolución 324 de 2015. 

• Formulario único Vital de Solicitud trámite de Vertimientos. 
• Certificado de libertad y tradición 
• Certificado de existencia y representación de la cámara de comercio. 
• Localización de la descarga plano general. 
• Memorias de cálculo de PTAR. 
• Informe de Caracterización fisicoquímica. 
• Evaluación ambiental del vertimiento. 
• Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento. 
• Planos Hidráulico PTAR. 
• Copia de Cedula de Ciudadanía del representante legal 
• Costo del Proyecto. 
• Planos del Sistema de tratamiento. 
• Planos Distribución PTAR 
• Resolución 471 de 22 de diciembre de 2014 mediante la cual se otorga permiso de 

vertimientos a la sociedad Cospique SA. 
 

Que los documentos aportados se remitieron a la Subdirección Técnica de Desarrollo 
Sostenible, para su pronunciamiento sobre el particular. 

Que la Subdirección Técnica en ejercicio de sus funciones, realizó visita técnica el 24 de 
junio de 2022 a las instalaciones de la MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S, identificada 
con NIT No. 900.1270333-4, ubicada en la en la vía Mamonal km 9 Zona Franca la 
Candelaria Bodega 1 - 4 Etapa II.  

Que, con fundamento a los documentos aportados, previa visita técnica, la Subdirección 
Técnica de Desarrollo Sostenible, emitió Concepto Técnico No. 1745 del 24 de agosto de 
2022, que hace parte integral de la presente resolución, el cual previo análisis se acoge 
en todas sus partes, y que se describe a continuación: 

“(…) 1.    ANTECEDENTES 

Mediante AUTO No. EPA-AUTO-0740-2022 DE miércoles, 15 de junio de 2022, la Oficina de 
Asesora Jurídica de EPA Cartagena resuelve: 

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de evaluación de Renovación de Solicitud de 
permiso de Vertimientos para aguas residuales domésticas (ARD) generadas por la sociedad 
Magenta Productions SAS, ubicada en la variante Mamonal km 9 Zona Franca la Candelaria M 111 
B 2 Sector Cospique, en la ciudad de Cartagena. 

 ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, la 
documentación aportada, para que se revise, evalué y conceptúe, sobre la información técnica, y 
posteriormente se remitan los resultados a la Oficina Asesora Jurídica, para los fines pertinentes.  

Mediante Resolución 471 de 2014, la Oficina de Asesora Jurídica de EPA Cartagena resuelve: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Conceder a la SOCIEDAD INVERSIONES COSPIQUES.A.S., identificada 
con NIT: 890.406.657-1, representada por el señor ALVARO ENRIQUE MORENO SANTANA, 
identificado con CC No. 17.030.772, permiso ambiental de vertimientos de las aguas residuales 
domésticas provenientes de la operación de aguas residuales domésticas, al caño de drenajes 
pluviales, denominado propilo, por un término de (5) años conforme el artículo 5 del decreto 3930 
de 2010.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Gestión del Riego para el Manejo del Vertimiento de las 
aguas residuales domésticas provenientes de la operación de los servicios que prestará la 
SOCIEDAD INVERSIONES COSPIQUES.A.S., tratadas por la PETAR provenientes de las bodegas 
1,2, 3 y 4 de la manzana 1, ubicada en Zona Franca la Candelaria, Zona Industrial de mamonal, 
Cartagena. 

 ARTÍCULO TERCERO: La SOCIEDAD INVERSIONES COSPIQUES.A.S. deberá presentar cada 
seis (6) meses, los resultados de los análisis fisicoquímicos de muestras de aguas residuales 
procedentes de la planta de tratamientos de aguas residuales domésticas, antes de entrar al sistema 
de tratamiento y después de salir de este, provenientes de las bodegas 1,2, 3 y 4 de la manzana 1, 
ubicada en Zona Franca La Candelaria, Zona Industrial de Mamonal, Cartagena. Los parámetros 
físico-químicos a analizar son: 

 • pH • Temperatura 

 • Sólidos suspendidos totales 

 • Sólidos sedimentables 

 • Grasas y Aceites 

 • DBO5 

 • DQO 

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA. 

Para sustentar la solicitud, MAGENTA PRODUCTIONS SAS presentó la siguiente información: 

 • Copia de la autoliquidación realizada a través de VITAL y del comprobante 

 • de pago, tal cual lo establece la Resolución 324 de 2015. 

 • Formulario único Vital de Solicitud trámite de Vertimientos 

 • Certificado de libertad y tradición 

 • Certificado de existencia y representación de la cámara de comercio. 

 • Localización de la descarga plano general. 

 • Memorias de cálculo de PTAR. 

 • Informe de Caracterización fisicoquímica 

 • Evaluación ambiental del vertimiento. 

 • Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento. 

 • Planos Hidráulico PTAR. 

 • Copia de Cedula de Ciudadanía del representante legal 

 • Costo del Proyecto. 

 • Planos del Sistema de tratamiento. 

 • Planos Distribución PTAR 

 • Resolución 471 de 22 de diciembre de 2014 mediante la cual se otorga permiso de vertimientos a 
la sociedad Cospique SA. 



 
 

 

 
 

RESOLUCION NO. EPA-RES-00731-2022  DE MIÉRCOLES, 21 DE DICIEMBRE DE 2022 
                   

“Por medio de la cual se resuelve una solicitud de renovación de permiso de 
vertimiento a la Sociedad MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S, y se dictan otras 

disposiciones” 

La empresa Magenta Productions S.A.S, para obtener el permiso de vertimientos presento toda la 
documentación requerida. 

Con lo anterior se da trámite al AUTO No. EPA-AUTO-0740-2022 de miércoles, 15 de junio de 
2022, emanado de la Oficina Asesora Jurídica de EPA Cartagena. 

DESARROLLO DE LA VISITA. 

Con la finalidad de observar las actividades y condiciones operativas que presentan las instalaciones 
de la empresa Magenta Productions S.A.S La subdirección técnica y de desarrollo sostenible de la 
entidad, realizó visita al sitio el día 24 de junio de 2022 las 11:00 a.m., siendo atendida por Gerlin 
Padilla Camacho – Ingeniero Ambiental de la empresa Copropiedad ZF Etapa II encargado del 
permiso solicitado. Tienen como actividad la operación logística y almacenamiento de mercancías. 

Después de recibir, ser revisado el documento y ejecutar la visita de campo en la Magenta 
Productions S.A.S, se pudo verificar que, en función de su actividad, generan ARD. 

En la visita se pudo evidenciar lo siguiente: 

 • Existen 4 bodegas: Bodegas 1 y 2 – opera la empresa MAGENTA; Bodegas 3 y 4 – opera la 
empresa ALMAVIVA. 

 • Solo generan Agua Residual Doméstica provenientes del uso de baños, oficinas, zona de lavado 
y aseo general. 

 • El sistema de tratamiento cuenta con un pozo séptico y filtro anaerobio. 

 • Manejan una carga de 50 litros/día 

 • El sistema manual y automáticamente cuando se realiza limpieza y mantenimiento o cuando se 
hace necesario según el funcionamiento. 

 • El flujo es intermitente 

 • Los mantenimientos al sistema los realizan semestralmente y realizan una sola caracterización 
basados en los requerimientos de la última resolución de permiso de vertimientos otorgada por esta 
autoridad ambiental. Resolución 471 del 22 de diciembre de 2014 a nombre de Inversiones 
Cospique. 

 • Su última caracterización fue realizada en 2021. Al momento de la visita, informaron que tienen 
programada el muestreo para el mes de julio 2022. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DISPOSICION DE LAS AGUAS RESIDUALES 
GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Sistema de Información Geográfica –MIDAS suministrado por la 
Secretaria de Planeación del Distrito de Cartagena, la empresa se encuentra ubicada según el 
Decreto No. 0977 de 2001 "Plan de ordenamiento territorial de Cartagena - POT”; en la clasificación 
de suelo urbano, en un sector donde el uso del suelo es Mixto No. 5 que corresponde a las 
actividades industriales pesadas y portuarias, esta categorización se da debido a que Magenta 
Productions S.A.S se considera una actividad industrial No. 3, según lo estipulado en el POT; el cual 
identifica aquellas zonas donde se permite la combinación de actividades diferentes, con 
intensidades de uso diferenciales para las combinaciones proporcionales a partir de un uso principal 
o predominante, lo que quiere decir que confluyen la industria pesada en conjunto con las 
actividades comerciales y terminales marítimos. Uso permitido solo en la Zona industrial de 
Mamonal. 

LOCALIZACION. 

 Magenta Productions S.A.S. identificada con NIT 900.127.033-4, se localiza en el Km 9 Mamonal 
ZONA FRANCA LA CANDELARIA Etapa 2 Bodegas 1, 2, 3 y 4 de la Manzana 1, de la ciudad de 
Cartagena departamento de Bolívar. Se localiza geográficamente a 10°19'33” N 75°29' 32” W. 

 

Ilustración 3. Cartagena de Indias, D.T. y C. (Tomado de Google Earth) 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES OBJETO DE LA SOLICITUD DE 
PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

INFORMACIÓN DEL VERTIMIENTO  

Actividades generadoras de vertimiento: 

 • Tipo de vertimiento: Aguas residuales domesticas (ARD): Provenientes de baños, oficina, aseo 
general. 

 • Fuente receptora del vertimiento: El vertimiento de Magenta Productions S.A.S es recolectado por 
redes de conducción interna hasta el sistema de tratamiento. El vertimiento del sistema de 
tratamiento (PTAR) descarga en el canal arroyo propilco después de ser tratadas y finalmente la 
Bahía de Cartagena a una distancia aproximada de 2.3 km 

 • Fuente de abastecimiento: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. • Tiempo de descarga: 8 
horas/día • Frecuencia: 20 días/mes  
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• Caudal: 0,068 l/s.  

EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO. 

De acuerdo a las operaciones dentro del predio donde funcionan los procesos de MAGENTA 
PRODUCTIONS S.A.S cuenta con un punto de efluentes para ser analizado en el presente trámite 
de permiso de vertimientos de agua residual doméstica. 

Caracterización Del Vertimiento  

Sus aguas residuales domésticas fueron caracterizadas 31 de mayo de 2021 por personal del 
laboratorio de Calidad Ambiental de CARDIQUE, para los parámetros establecidos en la Resolución 
0631 de 2015 en su Art. 8. Aguas residuales domésticas-ARD de las soluciones individuales 
de saneamiento de viviendas unifamiliares o bifamiliares indicando un cumplimiento del 100% 
en los parámetros que establecen los valores límites máximos permisibles. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN Y PARAMENTROS DE 
LA PLANTA DE TRATAMEINTO. 

 Las aguas por tratar son productos de actividades de baños oficina, clasificándose como aguas 
residuales domésticas. 

DESCRIPCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO  

Las instalaciones de las bodegas 1, 2, 3 Y 4 de la Manzana 1 Magenta Productions S.A.S. 
identificada con NIT 900.127.033-4, cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas (ARD), conformado por tanques sépticos y filtros anaeróbicos. A continuación, se 
presenta una descripción de los detalles de la planta de tratamiento propuesto para las aguas 
residuales domésticas. 

TANQUES SÉPTICOS Los tanques sépticos son estructuras para el tratamiento primario de aguas 
residuales de vivienda, conjuntos habitacionales pequeños, escuelas, comercios, hospitales y 
servicios sanitarios de algunas industrias, ubicadas en zonas urbanas o rurales que carecen de 
alcantarillado. Tras un cierto tiempo-habitualmente de 24 a 48 horas, el líquido parcialmente tratado 
sale del tanque séptico y se elimina, a menudo en el suelo, a través de pozos se percolación 
(absorción), zanjas de infiltración (drenaje) o biojardineras. Estos tanques funcionan de manera 
continua y por gravedad.  

FILTRO ANAEROBIO  

Es un sistema complementario al tanque de decantación-digestión (Tanque Séptico), altamente 
eficiente. Puede lograr reducciones entre un 50 a 70% de DBO, sobre la remoción lograda 
previamente en el tanque séptico. Consistente en un tanque con cámara cerrada, compuesta por un 
lecho de grava y gravilla en donde el afluente proveniente del tanque séptico pasa de manera 
ascendente, a través de los intersticios y la película biológica que se forma sobre la superficie de 
este material granular, realiza un trabajo de digestión y reducción anaerobia. 
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Estas unidades pueden estar unidas a manera de última cámara de un tanque séptico (lo que 
disminuye costos de construcción) o pueden ser unidades independientes (lo que facilita las labores 
de limpieza y mantenimiento). 

 

 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE LA ESTRUCTURA DE DESCARGA DE LOS 
VERTIMIENTOS – MEMORIAS DE CÁLCULO 

DIMENSIONAMIENTO TANQUES SÉPTICOS. 

Metodología RAS tomando el cálculo por el método Lees New Construction: La metodología del 
RAS recomienda el siguiente criterio: 

Vu 1000 Nc (CT KLf). Donde: 

Vu: Volumen útil del tanque séptico Nc: Número de usuarios=240 usuarios C: Carga por 
usuarios=23.5 lts/día  

T: Periodo de retención=1 día  

K: Acumulación de lodo fresco=57 m3/día para periodos de limpieza de 1 año y temperatura mayor 
a 20°C Lf: Construcción de lodo fresco por persona: 0,05 lts/día En estas condiciones V=8.36 M3 

METODOLOGÍA USGBC. 

En general se aplica el mismo criterio recomendado por el RAS.  

Vu 1000 Nc (CT KLf). Donde:  

Vu: Volumen útil del tanque séptico Nc: Número de usuarios=240 usuarios C: Carga por 
usuarios=23.5 lts/día  

T: Periodo de retención=1 día 

K: Acumulación de lodo fresco=57 para periodos de limpieza de 1 año y temperatura mayor a 20°C  
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Lf: Construcción de lodo fresco por persona: 0,05 lts/día se tomó proporcional al caudal. En estas 
condiciones V=8.36 M3. 

DIMENSIONAMIENTO FILTRO ANAEROBIO. 

METODOLOGÍA RAS: 

 - Volumen medio filtrante: Vf = 1.60 Nc C T donde: 

 Vf: Volumen útil del filtro. Nc: Número de usuarios=23.5 lts/día T: Periodo de retención =0.50 día 
En estas condiciones Vf=4512 litros  

- Altura de filtro: Altura sugerida 1.80m de acuerdo a RAS 2000 (Titulo E3.31.3.5). - Dimensiones 
internas del filtro: Área útil=9.6m3/1.80=2.50m2 

 - Rapidez en la instalación y montaje facilitando los tiempos de entrada en operación. - El sistema 
de tanques sépticos y filtro anaerobio es similar al propuesto por el diseñador. - Facilidad para 
operación mantenimiento 

- Pruebas de impermeabilidad ejecutadas en planta 

ESPECIFICACIONES 

 Las especificaciones del equipo eyector son las siguientes: Equipo  

• • Caudal cada bomba: 3.43 Litros/segundos 

 • • Cabeza dinámica Total: 3.80 m.c.a 

 • • Número de unidades: 2 • • Altura de instalación: 13 m.s.n.m 

 • • Potencia aproximada para una eficiencia del 100% y una distribución de caudal 100%-100%: 
0.20 HP Aprox:1/2 HP 

PLAN DE RIESGO, EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO Y PLAN DE 
CONTINGENCIA.  

Para la evaluación de impactos ambientales se evalúa un aspecto ambiental de acuerdo con el 
impacto positivo o negativo que genera al ambiente mediante la determinación de la probabilidad, 
duración, magnitud, área de influencia, recuperabilidad e importancia del aspecto, con el propósito 
de dar una valoración cualitativa y cuantitativa a los impactos, y poderlos clasificar de acuerdo con 
su grado de significancia. 

 • Matriz de identificación de aspectos e impactos para las condiciones actuales del vertimiento 
generado con las descargas de aguas residuales. 
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Se puede establecer que los impactos generados representan un riesgo de importancia ambiental 
bajo. 

El peticionario en el documento presentado anexo el Plan de Riesgo de Vertimientos y el Plan de 
contingencia, tal como lo exigen los Artículos 41, 42, 43 y 44 del Decreto 3930 de octubre 25 de 
2010. Dicho documento cumple con los requisitos estipulados por ley Se pudo validar la 
identificación de los riesgos existentes y las medidas de intervención orientadas a evitar, reducir y/o 
manejar la descarga de vertimientos tanto de aguas domésticas como no domésticas generadas en 
las actividades efectuadas durante el almacenamiento y distribución de combustibles derivados del 
petróleo.  

Se detectaron análisis de riesgos internos del Sistema de tratamiento, considerando las fallas que 
pueden presentarse de tipo tecnológico en mano de obra, materias primas, mantenimientos, 
maquinarias, etc.  

El plan de gestión de riesgos fue desarrollado teniendo en cuenta los procesos de Conocimiento 
del Riesgo, reducción del riesgo y el manejo de desastres.  

Con este precedente y conociendo la valoración de los riesgos del sistema de vertimientos, Magenta 
Productions S.A.S. tiene implementadas para cada uno de los riesgos identificados, las medidas 
preventivas y correctivas para mitigar el riesgo y el responsable de ejecutarlas  

Una vez revisado el plan de gestión de riesgos del vertimiento de la empresa MAGENTA 
PRODUCTIONS S.A.S. se pudo reconocer, detallar y determinar cuáles son los riesgos ambientales 
y sociales. También, se validó el detalle de incorporación de procedimientos para evitar y reducir los 
inconvenientes que se puedan presentar en el sistema de gestión del vertimiento cuando las aguas 
descargadas no cumplan con los lineamientos normativos para ser vertidas tal como lo estípula la 
Resolución 0631 de 2015. 

ANALISIS Y EVALUACION DE LA SOLICITUD. 

MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S, identificada con NIT 900.127.033-4, ha solicitado al 
Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, el permiso ambiental de vertimientos líquidos 
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de sus aguas residuales domésticas; pues son actividades susceptibles de permiso de vertimientos 
dado a la ubicación de las instalaciones; y ha propuesto un sistema de tratamiento para sus aguas 
residuales domésticas, para luego ser vertidas finalmente al caño Casimiro.  

El sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas por parte de la empresa 
MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S., se adapta al tipo de aguas residuales a tratar. 

En la caracterización fisicoquímica de vertimientos presentada se observó que el sistema de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas cumple con los parámetros fisicoquímicos 
establecidos en la resolución 0631 del 2015 en su artículo 8.  

La información aportada por el solicitante se encuentra completa y acorde con los requisitos exigidos 
en para la solicitud del permiso de vertimientos de acuerdo a lo contemplado en el Articulo 41 y 42 
del Decreto 3930 de 2010 y el Artículo 2.2.3.2.20.2. del decreto 1076 de 2015. 

El Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento presentado por la empresa, contiene 
la información requerida en los términos de referencia para la elaboración del Plan de Gestión del 
Riesgo para el Manejo del Vertimiento, adoptada mediante Resolución No. 1514 del 31 de agosto 
de 2012, por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En base a lo anterior se emite lo siguiente: 

 CONCEPTO TÉCNICO  

Después de revisado y analizado el documento presentado, de analizar la norma de vertimientos y 
luego de la visita de inspección efectuada al sitio; se conceptúa lo siguiente: 

1. Es viable otorgar el permiso de vertimientos a la empresa MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S, 
para las aguas residuales domésticas, por un término de cinco (5) años y la Aprobación del Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento de las aguas residuales domésticas, de los 
servicios que presta, en su sede localizadas en Mamonal km 9 Zona Franca la Candelaria Bodega 
1 - 4 Etapa II, en el Municipio de Cartagena. 

 2. MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S, debe presentar con una frecuencia semestral las 
caracterizaciones de los efluentes de sus aguas residuales domésticas de la PETARD, de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 dando cumplimiento a todos los parámetros 
establecidos en el artículo 8 respectivamente. a. Informar a EPA Cartagena con mínimo 10 días de 
anticipación la fecha en que se realizará la toma de muestras, para que un funcionario de EPA 
Cartagena, se haga presente en dicha diligencia. Las muestras deben ser caracterizadas en un 
laboratorio certificado por el IDEAM. b. En caso de que la Autoridad Ambiental determine que la 
empresa aun cumpliendo con las normas de vertimiento, produzca en el cuerpo de agua receptor, 
concentraciones que excedan los criterios de calidad admisibles para los usos asignados al recurso, 
podrá exigir valores más restrictivos en el vertimiento. 

3. MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S debe: 

a. Informar de inmediato y por escrito a la Autoridad Ambiental y demás autoridades competentes, 
cuando se presenten situaciones de emergencias en las instalaciones de la PETAR, que puedan 
producir deterioros al ambiente, a los recursos naturales renovables o a la salud humana de los 
habitantes de la zona, explicando los hechos ocurridos, causas y medidas adoptadas para superar 
la emergencia. Los costos de tales medidas y los de la recuperación o resarcimiento de los posibles 
daños ambientales que se causen serán responsabilidad de la empresa MAGENTA 
PRODUCTIONS S.A.S 

b. Realizar inspección periódica en la infraestructura del sistema de tratamiento para detectar fugas 
o derrames en sitios no autorizados.  

c. Presentar los certificados de disposición final de los residuos sólidos de la planta de tratamiento 
una vez realizados las jornadas de limpieza y mantenimiento de cada planta de tratamiento. 4. 
MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S deberá presentar anualmente ante esta autoridad ambiental, la 
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auto declaración de Tasa Retributiva correspondiente al vertimiento generado en cada PETAR tanto 
para sus ARD como para las ARnD tal como lo estipula el artículo 2.2.9.7.5.4. (Capítulo 7, Sección 
5) del Decreto 1076 de 2015. EPA Cartagena, realizará y efectuará seguimiento y control a las 
operaciones y actividades que realiza la Sociedad MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S, para verificar 
el cumplimiento de las normatividades ambientales y el cumplimiento de las actividades propuestas 
para la mitigación de los impactos ambientales consignados en el Documento Ambiental entregado 

4. MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S deberá presentar anualmente ante esta autoridad ambiental, 
la auto declaración de Tasa Retributiva correspondiente al vertimiento generado en cada PETAR 
tanto para sus ARD como para las ARnD tal como lo estipula el artículo 2.2.9.7.5.4. (Capítulo 7, 
Sección 5) del Decreto 1076 de 2015. EPA Cartagena, realizará y efectuará seguimiento y control a 
las operaciones y actividades que realiza la Sociedad MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S, para 
verificar el cumplimiento de las normatividades ambientales y el cumplimiento de las actividades 
propuestas para la mitigación de los impactos ambientales consignados en el Documento Ambiental 
entregado.” 

Que teniendo en cuenta el concepto técnico emitido, se procederá a otorgar permiso de 
Vertimientos líquidos para ARD y acoger el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo 
del Vertimiento de las aguas residuales domésticas, de los servicios que presta a la 
empresa MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S, identificada con NIT No. 900.1270333-4. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR permiso de vertimientos a la sociedad MAGENTA 
PRODUCTIONS S.A.S, identificada con NIT No. 900.1270333-4, por un término de cinco 
(5) años y la Aprobación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento 
de las aguas residuales domésticas, de los servicios que presta, en su sede localizadas 
en Mamonal km 9 Zona Franca la Candelaria Bodega 1 - 4 Etapa II.  

ARTICULO SEGUNDO: INDICAR que la sociedad MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S, 
identificada con NIT No. 900.1270333-4, debe:  

a. Presentar con una frecuencia semestral las caracterizaciones de los efluentes de 
sus aguas residuales domésticas de la PETARD, de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución 0631 de 2015 dando cumplimiento a todos los parámetros 
establecidos en el artículo 8 respectivamente. 
 

b. Informar a EPA Cartagena con mínimo 10 días de anticipación la fecha en que se 
realizará la toma de muestras, para que un funcionario de EPA Cartagena, se haga 
presente en dicha diligencia. Las muestras deben ser caracterizadas en un 
laboratorio certificado por el IDEAM. 

Parágrafo: En caso de que la Autoridad Ambiental determine que la sociedad aun 
cumpliendo con las normas de vertimiento, produzca en el cuerpo de agua receptor, 
concentraciones que excedan los criterios de calidad admisibles para los usos asignados 
al recurso, podrá exigir valores más restrictivos en el vertimiento. 

ARTICULO TERCERO: la sociedad MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S, identificada con 
NIT 900.1270333-4, debe: 
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a. Informar de inmediato y por escrito a la Autoridad Ambiental y demás autoridades 
competentes, cuando se presenten situaciones de emergencias en las 
instalaciones de la PETAR, que puedan producir deterioros al ambiente, a los 
recursos naturales renovables o a la salud humana de los habitantes de la zona, 
explicando los hechos ocurridos, causas y medidas adoptadas para superar la 
emergencia.  

Los costos de tales medidas y los de la recuperación o resarcimiento de los posibles 
daños ambientales que se causen serán responsabilidad de la empresa MAGENTA 
PRODUCTIONS S.A.S 

b. Realizar inspección periódica en la infraestructura del sistema de tratamiento para 
detectar fugas o derrames en sitios no autorizados.  

c. Presentar los certificados de disposición final de los residuos sólidos de la planta 
de tratamiento una vez realizados las jornadas de limpieza y mantenimiento de 
cada planta de tratamiento. 

ARTICULO CUARTO: La sociedad MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S, identificada con 
NIT 900.1270333-4, deberá presentar anualmente ante esta autoridad ambiental, la 
autodeclaración de Tasa Retributiva correspondiente al vertimiento generado en cada 
PETAR tanto para sus ARD como para las ARnD tal como lo estipula el artículo 
2.2.9.7.5.4., del Capítulo 7, Sección 5 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO QUINTO:  la sociedad MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S, identificada con 
NIT 900.1270333-4, debe realizar inspección periódica en la infraestructura de los 
sistemas para detectar fugas o derrames en sitios no autorizados. 

ARTICULO SEXTO: la sociedad MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S, identificada con NIT 
900.1270333-4, debe cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo 
propuesto en el plan de gestión de riesgos para cada uno de los equipos que conforman 
el sistema.   

ARTICULO SÉPTIMO:  El ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL - EPA 
CARTAGENA, realizará y efectuará seguimiento y control a las operaciones y actividades 
que realiza la Sociedad La sociedad MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S, identificada con 
NIT No. 900.1270333-4, para verificar el cumplimiento de las normatividades ambientales 
y el cumplimiento de las actividades propuestas para la mitigación de los impactos 
ambientales consignados en el Documento Ambiental entregado. 

ARTICULO OCTAVO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la Subdirección 
Técnica y de Desarrollo Sostenible, para su seguimiento, vigilancia y control. 

ARTICULO NOVENO: ACOGER integralmente al presente acto administrativo, el 
Concepto Técnico No. 1599 del 28 de julio de 2022 emitido por la Subdirección Técnica 
y de Desarrollo Sostenible.  

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR que en caso de incumplimiento, esta Autoridad 
Ambiental, en ejercicio de las atribuciones consagradas en la Ley 1333 del 21 de julio de 
2009, iniciará las actuaciones administrativas que sean conducentes y pertinentes en 
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defensa del medio ambiente sano, procediéndose a imponer las medidas preventivas y 
sanciones que sean del caso hasta cuando se allanen a cumplir lo requerido. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: NOTIFICAR personalmente al representante legal y/o 
apoderado debidamente acreditado de la sociedad MAGENTA PRODUCTIONS S.A.S, a 
través de medios electrónicos, del contenido del presente acto administrativo de 
conformidad con la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 2080 de 2021 y la Ley 2213 
de 2022. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: En contra del presente acto administrativo procede 
recurso de reposición, el cual se podrá interponer por su representante o apoderado 
debidamente constituido, por escrito ante la Directora General (e) del EPA Cartagena 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, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: PUBLICAR la presente resolución en el Boletín Oficial 
del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, de acuerdo a lo estipulado en el 
Artículo 71 Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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