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RESOLUCION No. EPA-RES-00718-2022 DE jueves, 15 de diciembre de 2022 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO 
SANCIONATORIO ADELANTADO CON FINES DE IMPOSICIÓN DE MULTAS” 

LA DIRECTORA GENERAL (E) DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE 
CARTAGENA, En ejercicio de las funciones asignadas por la ley 99 de 1993, en armonía con 
la ley 768 de 2002, los acuerdos Nos 029 de 2002 y 003 de 2003, emanados del concejo 
Distrital de Cartagena, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 1076 de 2015, el Decreto 1791 de 1996 y el Decreto N° 1386 del 04 de octubre del 
2022 

 

CONSIDERANDO 

Que, el Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena, EPA, después de haber 
adelantado proceso de Licitación Pública, celebró contrato de Obra, cuyo objeto es 
RELIMPIA DE LA DÁRSENA, CANAL DE ADUCCIÓN Y CONO DE PLEAMAR DEL 
SISTEMA BOCANA ESTABILIZADORA DE MAREAS, con la empresa UNIÓN TEMPORAL 
BOCANA 2021;  

Que, el citado contrato tuvo como fecha de inicio el día 19 de noviembre de 2021; 

Que una vez se dio inicio a las actividades de dragado se presentó una problemática social 
con la comunidad de pescadores de la zona de influencia y áreas aledañas los días 27 y 28 
de diciembre que obligo al Contratista parar por completo las labores de dragado que se 
estaban realizando en la obra (La Dársena), con el fin de salvaguardar la vida de todos los 
colaboradores del proyecto y evitar que la situación escale a escenarios de violencia. 

Que el Contratista indicó mediante los comunicados UT-015 con fecha del 27 de diciembre 
del 2021, UT-016 con fecha del 28 de diciembre del 2021 y UT-018 con fecha del 07 de 
enero del 2022, que ninguna aseguradora aceptó la expedición de la póliza exigida por la 
DIMAR en la resolución 0344-2021 (Específicamente en Numeral 8 del Articulo 7 y en el 
Articulo 9), razón por la cual esta Interventoría realizó la solicitud de suspensión y 
ampliación de suspensión suscritas mediante actas del 30 de diciembre del 2021 y 07 de 
enero del 2022, respectivamente. 

Que en este Proceso de la consecución de dicha póliza se realizaron 7 actas de suspensión 
al Proyecto llegando por fin a feliz término el 25 de abril de 2022 donde se dio reinicio a las 
actividades una vez se logró obtener la póliza y la aprobación de la DIMAR. 

Que en el reinicio No.7, el Establecimiento Publico Ambiental-EPA, otorgó una prórroga por 
dos (2) meses a partir del 25 de abril de 2022 fecha de reinicio de las actividades con fecha 
de terminación prevista el 24 de junio de 2022. 

Que mediante oficio CINP – 510 – 090 – 2253 del 06 de junio, la Interventoría manifiestan 
un presunto incumplimiento por parte de la Unión Temporal presentando las razones 
correspondientes. 

Que en mesa de trabajo entre las partes el 13 de junio de 2022, el Contratista expuso sus 
razones por el cual considera que se debe el atraso del Proyecto y quedó con el 
compromiso de solicitar una prórroga al Contrato de Obra y entregar el Plan de 
Contingencia ajustado a su solicitud. 

Que dentro de las razones del atraso expuestas por el Contratista se encontró la alta 
sedimentación presentada en la zona del proyecto aunada al fenómeno de la niña que se 
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presenta en esta época en el litoral Caribe y que este no se 
ha tenido en cuenta para el cálculo de volúmenes, adicionalmente el problema con los 
pescadores de la zona que no han permitido que el Contratista inicie sus actividades en el 
canal de aducción. 

Que el 17 de junio el Contratista mediante oficio UT-057 envía la solicitud de ampliación en 
tiempo al Contrato de Obra, para el cual la Interventoría realiza un pronunciamiento al 
respecto, concluyendo que, en aras de garantizar la ejecución total del Contrato de obra, 
considera necesario otorgar el plazo adicional; es decir, hasta el 15 de agosto de 2022, 
solicitado por la Unión Temporal UT La Bocana 2021.  

Que teniendo en cuenta las consideraciones y conclusiones de la Interventoría, la Entidad 
decide otorgar la Prórroga al Contrato de Obra del 25 de junio hasta el 15 de agosto de 
2022 

Que en primera instancia se realiza un Modificatorio No.3 el cual se le otorgó hasta el 24 
de julio inicialmente y una vez la DIMAR extendiera el permiso para los trabajos de relimpia 
este plazo se extendería hasta el 15 de agosto de 2022. 

Que el 24 de julio una vez se obtuvo el permiso de la DIMAR para los trabajos de relimpia 
se firma Modificatorio No.4 ampliando el Contrato de Obra hasta el 15 de agosto de 2022. 

Que una vez se otorgó el plazo adicional mediante Modificatorio No.3 del Contrato de Obra, 
el Contratista se dispuso a realizar toda la logística para la movilización de la Draga Santa 
Comba al Cono de pleamares y la organización de la tubería para la bomba de lodos que 
realizaría los trabajos en el Canal de aducción, pero continuaron las negativas de los 
pescadores para permitir el inicio de los trabajos aduciendo que estos interfieren con sus 
actividades pesqueras y adicionalmente que a algunos de los pescadores les adeudaban 
unos dineros por honorarios de servicios prestados. 

Que el 26 de julio mediante oficio UT-083 el Contratista solicita un plazo adicional de cinco 
semanas debido a los inconvenientes sociales presentados con los pescadores que no 
permiten la realización de los trabajos objeto del Contrato. 

Que la Interventoría, una vez analizados los diferentes cronogramas presentados por la 
Unión Temporal La Bocana 2021 para la realización de los trabajos a ejecutar en los 
sectores del Canal de aducción y Cono de Pleamares, en los que presentaba un total 
aproximado de 37 días para ejecutar los dos sectores con las respectivas movilizaciones, 
le recomienda a la Entidad otorgarle a la Unión Temporal la Bocana 2021, un total máximo 
de 25 días para la realización de los trabajos, teniendo en cuenta que todavía disponía de 
15 días del mes de agosto. 

Que, de conformidad con el informe de presunto incumplimiento presentado por la 
Interventoría y avalado por la Supervisión, se tiene que el posible incumplimiento del 
Contrato 299 de 2021, se desarrolla de acuerdo con lo siguiente: 1. Una vez los pescadores 
dieron su aval para la movilización del equipo, el Contratista inicia su movilización entre el 
29 y 31 de julio de 2022, pero a pesar de tener todo organizado para la movilización de la 
draga por un lote adyacente al canal de aducción y cono de pleamares esta no se pudo 
realizar por el estado del terreno después de los días de lluvia presentados en el mes de 
julio, por esta razón el Contratista solicitó permiso a la Entidad para que permitiera el paso 
por sus instalaciones y poder realizar la maniobra por el puerto localizado detrás del 
establecimiento. 

En el mismo sentido, la interventoría informó que una vez bajada la draga Santa Comba en 
la ciénaga, el 02 de agosto se inició la movilización de la draga hacia el cono de pleamares, 
esta actividad no se pudo culminar ya que el motor presentó problemas y fue necesario 
iniciar su revisión. El Contratista informó en los comités semanales que estaba realizando 
unos ajustes y correcciones al motor principal. 
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Que el 08 de agosto, se baja el Motor principal de la draga Santa Comba y es necesario 
llevarlo a un taller en la ciudad de Barranquilla para su rectificación. 

Que el 16 de agosto, llega el motor principal de la draga Santa Comba nuevamente al 
proyecto, se baja y se inicia su instalación, ajuste y ensamble. Solo hasta el 24 de agosto 
quedó instalado el motor principal, es decir 22 días no operativa. 

Que desde el 25 de agosto, el Contratista estuvo realizando la movilización hacia el punto 
de inicio de dragado del Cono de Pleamares y a fecha 02 de septiembre no había llegado 
al sitio. 

Que por otra parte, el Contratista solo hasta el 14 de agosto inició la termofusión de 500 
metros aproximadamente de tubería de (14”) de la draga Santa Comba. El 23 de agosto 
movilizó al Proyecto otra tubería de la draga Santa Comba, aproximadamente 500 ml más 
de (10”) iniciando su ensamble solo hasta el 25 de agosto y hasta la fecha 02 de septiembre 
no se ha completado esta actividad. 

Cabe anotar que para realizar el dragado del sector del Cono de Pleamares se necesitan 
mínimo para iniciar 1,600 metros de tubería y solo se observan disponibles 1,000 metros 
aproximadamente. Hay aproximadamente 500 metros de tubería de la draga Santa Comba 
que fueron prestados a la bomba de lodos por lo que no estuvieron disponibles. 

Por lo anterior la Interventoría no tuvo certeza de cuando se iniciarían las actividades de 
dragado en ese momento, en el sector del Cono de Pleamares ya que como se mencionó 
la draga no había llegado al punto de inicio en el sector y la tubería de la draga todavía no 
se encontraba lista para su posterior armado hasta el sitio de disposición final. 

De igual manera la interventoría mediante oficios CINP-510-140-3072 del 02 de agosto, 
CINP-510-150-3286 del 16 de agosto y CINP-510-159-3397 del 23 de agosto solicitó la  
interventoría al Contratista la metodología de cómo se realizarían las actividades de 
dragado en los dos sectores tanto el Canal de aducción como el Cono de Pleamares 
teniendo en cuenta que se debía hacer un rebombeo hasta el sitio de disposición final en el 
cual se desconocía el rendimiento que tendría el equipo bajo estas condiciones y solo hasta 
el 31 de agosto el Contratista entregó este documento, por lo que la interventoría consideró 
una desatención total a sus requerimientos.  

Que, el 23 de agosto mediante oficio CINP-510-159-3397 por parte de la interventoría se le 
solicitó al Contratista un nuevo Plan de choque que pudiera dar un parte de tranquilidad a 
la Entidad y a la Interventoría de que se podría llevar a feliz término el objeto del Contrato 
pero este no presentó el documento. 

Que por otra parte, el Contratista no presentó a tiempo los informes quincenales 
correspondientes a cada periodo. 

Que,  de acuerdo al programa de Obra el Contratista llevaba un atraso de 12 días de los 19 
propuestos para el sector del Cono de Pleamares quedando en su momento solo 7 días 
para la ejecución de 49,794.05 m3, tiempo que no resultaba suficiente de acuerdo al 
rendimiento y las horas máximas de trabajo diario que puede realizar el equipo en 
condiciones normales y como mencionamos anteriormente se desconocía el rendimiento 
que podría tener por la realización del rebombeo. 

Que, de acuerdo al Programa de Inversiones presentado según modificatorio No.5, el 
Contratista llevaba un atraso del 13.32% hasta el domingo 28 de agosto fecha de corte 
semanal, pero se debía de tener en cuenta que al día para el día 02 de Septiembre de 2022, 
solo faltaban siete días para la terminación del plazo Contractual y la mayor carga de 
volumen fue programada para las dos últimas semanas en el Cono de Pleamares, el cual 
en su momento no había iniciado, ni tuvo certeza la interventoría de cuando iniciaría. 
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Que mediante informe del presunto incumplimiento del contrato de obra No. 299-2021 LP, 
el Consorcio EPA MAREAS 001, puso en conocimiento al Establecimiento Publico 
Ambiental de Cartagena, de todas las situaciones expuestas con anterioridad en la presente 
resolución, aportando todas las pruebas, y estimando los perjuicios ocasionados por el 
atraso en la ejecución de las obras. 

Que teniendo en cuenta el informe antes mencionado, mediante oficio EPA-OFI-006575-
2022, Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena en su calidad de contratante, realiza 
citación a la UNIÓN TEMPORAL LA BOCANA 2021 en su calidad de contratista, a 
audiencia por el presunto incumplimiento con fines de multa del contrato de obra No. 299-
2021 LP, así como también se remitió la citación a MUNDIAL DE SEGUROS S.A en su 
calidad de compañía aseguradora. 

Que el día 07 de septiembre de 2022, se dio inicio a audiencia por presunto incumplimiento 
del contrato, y durante el trámite de la misma, el apoderado del contratista el abogado LINO 
TORREGROSA GOMEZ, presento recusación contra la Directora General (e), por las 
razones que fueron expuestas en la misma audiencia. 

Que la entidad en virtud de la recusación presentada, mediante el oficio No EPA-OFI-
006635-2022 de fecha 09 de septiembre de 2022, dio traslado de la misma a la 
Procuraduría Regional de Bolívar, conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1437 
de 2011. 

Que mediante auto de fecha 26 de septiembre de 2022, la Procuradora Regional decidió 
no aceptar la recusación en contra de la Directora (E) Ligia Cecilia Bermúdez Sagre, por 
las razones expuesta en la providencia, la cual fue notificada al Establecimiento Público 
Ambiental de Cartagena en fecha 10 de octubre de 2022, tal como consta en correo enviado 
por la Procuraduría Regional de Bolívar;  

Que teniendo en cuenta lo anterior, una vez resuelta la recusación, se reinició el trámite del 
proceso sancionatorio por presunto incumplimiento del contrato No 299,  y se  envía citación 
para el día 11 de octubre de 2022 tal como consta en el oficio No EPA-OFI-007153-2022 de 
10 de octubre de 2022,  pero   sin perder de vista que los tiempos para finalizar  el contrato y 
para la imposición de sanción   con fines de multas estaban  muy reducidos,  por el 
agotamiento del trámite legal  que se surtió ante la Procuraduría Regional,   

Que, no obstante, la entidad reinicia la diligencia   correspondiente al proceso sancionatorio 
el día 11 de octubre de 2022, a las 2: 30 p,m. y en ella, tanto el apoderado del contratista, 
como el apoderado de la compañía aseguradora, manifestaron no haber sido debidamente 
notificados de auto que resolvía la recusación, por lo cual, y de conformidad al derecho al 
debido proceso, solicitaron se suspendiera la audiencia hasta que se surtiera la notificación 
correspondiente. 

Que como corolario de lo precedente, teniendo en cuenta que el plazo contractual venció 
el día 13 de octubre de 2022, y atendiendo que la imposición de multas, se hace para exigir 
el contratista el cumplimiento de obligaciones contractuales, la entidad considera que no es 
viable seguir con el proceso sancionatorio citado. 

Sobre la naturaleza de las multas, el Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente 
manera: 

Por regla general las multas tienen una finalidad de constreñimiento, coerción o 
coacción para presionar, compeler o apremiar en forma legítima al contratista a dar 
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cumplimiento al contrato, cuando quiera que se verifique 
la inobservancia por parte de este en el desarrollo de las obligaciones a su cargo, o 
esté en mora o retardo en su ejecución conforme a los plazos convenidos. No tienen 
por objeto indemnizar o reparar con su imposición un daño, razón por la cual para su 
aplicación no se exige la demostración del mismo1 , sino simplemente se trata de un 
mecanismo coercitivo ante la tardanza o el incumplimiento parcial del contratista, para 
compelerlo a que se ponga al día en sus obligaciones y obtener así en oportunidad 
debida el objeto contractual. 1 

 

Teniendo en cuenta la jurisprudencia que antecede, resulta claro que al no encontrarse el 
contrato en ejecución, la imposición de multa pierde su finalidad, pues ya no es posible 
conseguir el cumplimiento del objeto contractual. 

Que, en mérito de lo expuesto 

 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Archívese el proceso administrativo sancionatorio con fines de 
multas adelantado en el marco de la ejecución del contrato No 299 de 2021. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar al Contratista Unión Temporal la Bocana 2021, a su 
apoderado y la aseguradora Mundial de Seguros S.A, sobre el contenido del presente 
proveído.  

ARTICULO TERCERO: Esta resolución rige a partir de la fecha de su notificación. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

DENISE DEL CARMEN MORENO SIERRA  
Directora General (E) 

Decreto N° 1386 del 04 de octubre del 2022 

 

Revisó: Denise Moreno Sierra, OAJ  

Revisó: Andrés Jiménez Villalba – Asesor Jurídico Externo  

 

Proyecto . Alex Ortiz Asesor externo  

 

 
 

 

 

 
1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero ponente: ALVARO NAMEN VARGAS Bogotá, 
D.C., diez (10) de octubre de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-06-000-2013-00384-00 (2157) 

 


