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RESOLUCION No. EPA-RES-00736-2022  DE lunes, 26 de diciembre de 2022 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACIÓN Y ARCHIVO DE UNA 

INDAGACION PRELIMINAR  ADELANTADA EN LA CIENAGA DE LA VIRGEN 
MEDIANTE AUTO EPA-AUTO-0512-2021 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 
  

1 

LA DIRECTORA GENERAL (E) DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
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 No. 029 de 2002, y 003 del de 2003, emanado del Concejo Distrital de 
Cartagena, el Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo 
sostenible 1076 de 2015 y el Decreto de encargo N°1709 de fecha 16 de diciembre 
de 2022. 

I. 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 1993. (…)” 

 
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. 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
Mediante documento radicado AMC-PQR-0003789-2021 de fecha 4 de junio de 
2021, la Secretaria General de la Alcaldía de Cartagena, remite comunicado 
mediante el cual el señor MANUEL JULIO TORRES, denuncia daño ecológico en la 
Ciénaga de la Virgen por derramamiento de ACPM y con ello la afectación a los 
pescadores. Lo previo, relacionado con el proyecto de electrificación ISA.   
 
Por lo anterior este establecimiento procedió a expedir el auto de indagación 
preliminar No. EPA-AUTO-0512-2021 de fecha 16 de junio de 2021, con el fin de 
constatar los hechos denunciados e identificar plenamente a los presuntos 
responsables.  
 
Adicionalmente, se solicitó a La Subdirección Técnica de este Establecimiento, 
mediante memorando EPA-MEM-002370-2021 fecha 16 de junio de 2021, practicar 
visita de inspección para la verificación de los hechos denunciados y la posible 
violación de la normatividad ambiental. 
 
III. HECHOS QUE MOTIVAN LA CESACIÓN Y EL ARCHIVO DE LA PRESENTE 

INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La Subdirección Técnica y de Desarrollo Sostenible, realizó visita técnica a la 
Ciénaga de la Virgen de la ciudad de Cartagena, el día 13 de agosto de 2021, por 
lo que, emite informe técnico con fecha del 13 de agosto de 2021, remitido mediante 
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memorando EPA-MEM-005096-2021, estableciendo en su parte conceptual lo 
siguiente:  
 

“ATENCIÓN QUEJA DERRAME DE ACPM EN LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN” 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
En el marco de la estrategia interinstitucional ECOBLOQUE y del cumplimiento de las 
funciones de control y seguimiento y con el objeto de realizar atender los requisitos del oficio 
con código de Radicado EPA-MEM-002370-2021, en el cual la jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica EPA - Cartagena. Solicita de manera formal se realice visita técnica de inspección 
de a la ciénaga de la virgen en atención a denuncia por posible derramamiento de ACPM en 
atención a una denuncia ciudadana  
2. INSPECCIÓN AL SITIO. 
La visita fue realizada el día 13 de agosto de 2021 a las 11:00 am, por Jashir Gaviria (Técnico 
Ambiental), Enrique Fernández Lago (Abogado Asesor), quienes realizaron recorrido por la 
vía perimetral con el fin de corroborar un presunto derrame producido por la actividad con 
maquinaria en los trabajos de electrificación ISA. En la siguiente imagen se presenta el 
recorrido realizado y los puntos en que se realizó la inspección   
 

 
 

Durante el trayecto se inspeccionaron los siguientes cuatro puntos con el fin de verificar 
presencia de posible derrame: 
 
PUNTO N°1 
 
UBICACIÓN: Coordenadas 10°25'15,41006''N - 75°30,56,29225''W  
Se realiza inspección ocular por parte de los técnicos y el abogado asesor de la Oficina 
Asesora Jurídica -  EPA Cartagena, encargado de llevar el caso, con el objetivo de identificar 
un posible vertimiento y/o mancha referente a ACPM 
 

 
 
 
PUNTO #2 
 
UBICACIÓN: Coordenadas 10°24'57,38''N - 75°30,41,9312''W  
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Se realiza inspección ocular por parte de los técnicos y el abogado asesor de la Oficina 
Asesora Jurídica -  EPA Cartagena, encargado de llevar el caso, con el objetivo de identificar 
un posible vertimiento y/o mancha referente a ACPM 
 

 
 
PUNTO #3 
 
UBICACIÓN: Coordenadas 10°24'53,4901''N - 75°30,04,6334''W  
Se realiza inspección ocular por parte de los técnicos y el abogado asesor de la Oficina 
Asesora Jurídica - EPA Cartagena, encargado de llevar el caso, con el objetivo de identificar 
un posible vertimiento y/o mancha referente a ACPM 
 

 
 
PUNTO #4 
 
UBICACIÓN: Coordenadas 10°24'52,9011''N - 75°30,51,8934''W  
Se realiza inspección ocular por parte de los técnicos y el abogado asesor de la Oficina 
Asesora Jurídica - EPA Cartagena, encargado de llevar el caso, con el objetivo de identificar 
un posible vertimiento y/o mancha referente a ACPM 
 
3. EVALUACIÓN 
Luego de la inspección realizada al sitio por parte de los profesionales de esta autoridad 
ambiental y en compañía del abogado asesor de la oficina jurídica del EPA – Cartagena, se 
concluyó los siguientes impactos ambientales negativos generados. 
 

• Se observó una coloración del agua bastante turbia, debido a la gran sedimentación 
que existe en las orillas de vía perimetral de la ciénaga de la virgen 

• Se observó poca vegetación y en algunos puntos deterioro del ecosistema manglar 
• No se evidencio manchas en el cuerpo de agua de la Ciénega de la virgen referente 

a vertimiento de ACPM 
• Acumulación de residuos sólidos junto al ecosistema manglar y sobre el agua” 

 
 

IV. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone 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 de 
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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. (…)” 

 
Que en el artículo 23 de la norma anterior establece que: 

 
“(…) Cesación de procedimiento. … La cesación de procedimiento solo puede declararse 
antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. 
Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la ley 99 
de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo. (…)” 

 
Que el Artículo 9 numeral No. 2. La anterior norma contempla una causal de 
cesación del procedimiento en materia ambiental, la cual es la siguiente: 
 

“ARTÍCULO 9º. Causales de cesación del procedimiento en materia ambiental. Son 
causales de cesación del procedimiento las siguientes: 
1º. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2º. Inexistencia del hecho investigado. 
3º. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4º. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada”. 

 
V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
Conforme los argumentos establecidos por la Subdirección Técnica y en aras de 
dar cumplimiento a lo normado en la Ley 1333 de 2009, este establecimiento Público 
Ambiental, decreta la cesación y archivo de la indagación aperturada, por 
inexistencia del hecho investigado, como quiera que al momento de la visita de 
inspección no se evidencio daño ecológico por derramamiento de ACPM. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación y el Archivo de la indagación 
preliminar adelantada en Ciénaga de la Virgen, de la ciudad de Cartagena. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente al señor MANUEL JULIO 
TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.100. 291, con direccion de 
correo electronico manueljuliotorre@gmail.com, del contenido del presente acto 
administrativo conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 modificada por la 
Ley 2080 de 2021 y la Ley 2213 de 2022.  

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial del Establecimiento Público Ambiental EPA, Cartagena Artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 
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ARTÍCULO CUARTO: INDICAR que contra el presente acto administrativo procede 
el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, de conformidad con el artículo 76 del CPACA.   
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 
 
 
 
 

CECILIA BERMUDEZ SAGRE 
Directora General (E)  

Establecimiento Público Ambiental de Cartagena – EPA 
Decreto de encargo No. 1709 de 16 de diciembre de 2022 

 

Vo Bo Denise Moreno Sierra Jefa Oficina Asesora Jurídica- EPA   

Proyectó Enrique Fernández   
Abogado Asesor Externo 

Revisó: lifernandez  
Abogada Asesora Externa- EPA 

 

 
 


