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RESOLUCION No. 297 

 

“Por medio de la cual se realizan unos requerimientos y,  se dictan 

otras disposiciones” 

 

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, Ley 1333 de 2009, Acuerdos 

Distritales Nos. 029 de 2002, y 003  del 2003, en virtud de las delegadas 

en la Resolución No. 071 de 2005 del Consejo Directivo y,  

 

CONSIDERANDO 

Que el  Establecimiento Público Ambiental EPA_ Cartagena, en virtud de 

las facultades conferías por la Ley 344 de 1996, Ley 633 de 2000,  Ley 

99 de 1993 y, Ley 768 de 2002, procedió a través de la Subdirección 

Técnica de Desarrollo Sostenible, a practicar visita de inspección a la 

Empresa COMAI LTDA, localizada en la Zona Franca Industrial, Bodega 

7 y 8,  en la ciudad de Cartagena de Indias. 

 

Que  la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, emitió el 

concepto Técnico No.0331-07/05/2012, recibido en la Oficina Asesora 

Jurídica el 11/05/2012, en el cual se describe lo observado en la 

Empresa COMAI LTDA y señalo lo siguiente: 

 

(…) 

 

“DESARROLLO  DE LA VISITA 

La visita fue atendida por la señora Lucero Duran, Jefa  de sistema de 

gestión,  quien inicialmente informo sobre la ampliación de la planta, 

instalación nuevas maquinarias para  aumentar en la producción anual. 

 

La actividad de la empresa es la producción de polímeros compuestos y 

masterbatches (mezclas de  resinas plásticas con aditivos) a partir de 

resinas de polipropileno, la cual  por  proceso de extrusión se mezcla 

con aditivos y pigmentos. 

 

La empresa estaba funcionando en sus tres líneas de proceso para  la 

producción de polímeros compuestos  variando solamente en el 

diámetro del tornillo de la extrusora. La planta posee un área de pesaje 

de  las materias primas, luego se mezclan a través de un sistema de 

alimentación hacia la extrusora, donde  se establecen las condiciones 

óptimas de temperatura, velocidad, presión y flujo según el producto a 

elaborar, el material  fundido se pasa por orificios del molde colocado a 

la salida de la extrusora estos salen en forma de hilos los cuales pasas 

por una tina de agua  para ser enfriados, el exceso de humedad se retira 

por  una corriente de aire, los hilos ya secos y fríos  se peletizan y se 

clasifican de acuerdo a su tamaño,  El señor Nicolas Salans informo  que 

los peletsson transportados a una tolva donde se empacan en bolsas  

por 25 kilos, y se almacena para ser despachado en el momento que 

sea necesario. 

 

La empresa cuenta  con una gran serie de extintores en cada una de sus 

áreas de producción.       

 

Se cuenta con un área techada y piso de cemento  para separar los  

materiales como Bolsas de papel, bolsas plásticas. Big bag, material 

particulado, material scrap( residuos que se generan en  la producción) 

para su aprovechamiento.  El cartón es entregado a la cooperativa de 

recicladores de Cartagena, los sacos  o Big Bag son devueltos al 

proveedor, el material scrap se puede reutilizar o se vende a terceros los 

cuales los transforman este material para la producción de   baldes, 

estibas plásticas, escobas. 

 

Durante la inspección se observó  un área de almacenamiento  del 

tanque de gas utilizados por los montacargas, al igual que tanques de 

acetileno, oxigeno. Frente al área de mantenimiento se observó  

chatarra, mallas metálicas, retales de tubos, un tanque  con residuos de 

aceite  en la parte superior, los cuales se   ser entregarian a  terceros.  

No se define a que personas son entregados. 

 

La empresa Comai no tiene área de almacenamiento para los Aceites 

usados que aquí se generan.  En el área de mantenimiento de los 

montacargas se pudo observar la existencia de un derrame de aceite 

razón por la cual se le hizo la observación al operario que estaba en 

turno 

 

La empresa ComaiLtdano genera aguas residuales industriales durante 

su proceso, solo se generan aguas domesticas las cuales son tratada en 

la planta de tratamiento de  la Zona  Franca S.A. 

El personal que labora en esta empresa cuenta con los implementos de 

seguridad gafas, guantes, casco, mascarillas para polvo, protectores 

auditivos. 

 

En cuanto a la  ampliación de la empresa se anota que la bodega 

numero 6 estaba siendo acondicionada, se  observaron que siguientes  

equipos una extrusora, mezclador de alta velocidad, colector de polvo, 

bombas de agua de torre,alimentadores de materias primas, puente de 

grúa, compresor de aire, cortadora de productos plásticos, tolvas de 

acero inoxidables, gabinete eléctrico. Se anota que el documento 

presentado debe ampliado y elaborado de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el EPA Cartagena 

 

Evaluado la documentación presentada mediante Código  de registro 

EXT-AMC-120028821 del 4 de mayo, se anota que la  esta información 

no es completa ya que no se realiza una descripción detallada de los 

impactos generados y de las medidas a implementar para minimizar 

estos. Además la empresa no cuenta con un Plan de Contingencia 

actualizado. 
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CONCEPTO TECNICO 

 

1. ComaiLtdapara ampliar sus actividades  debe presentar un Plan de 

Manejo Ambiental   de acuerdo a los lineamientos establecidos en los 

términos de referencia ya que el documento presentado no contiene 

las medidas de mitigación para los impactos que podrían presentarse 

durante la construcción y operación del proyecto, no se incluye un 

Plan de Contingencia actualizado de la empresa. 

 

2. ComaiLtdano lleva registro de la cantidad de residuos generados y la 

gestión externa de esta como son datos de las empresas a quien se 

entregan dichos residuos. 

 

3. ComaiLtdaha incumplido con lo establecido en la Resolución No 

1023 del 28 de mayo de 2010 debido que hasta la fecha de 

elaboración del presente Concepto no se ha inscrito en el Registro 

Único Ambiental. 

 

4. Se anexan los términos de referencia para la elaboración de la 

ampliación de las actividades realizadas en Comai Ltda” 

 

Que por lo tanto, en virtud de las funciones de control y seguimiento 

ambiental de las actividades que puedan generar deterioro ambiental 

previstos en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 

se hace necesario requerir a la Empresa COMAI LTDA, con el fin de que 

presente la información que relacionamos  en la parte resolutiva del 

presente acto administrativo.  

 

Que en mérito a lo expuesto, este despacho en uso de sus facultades 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al Representante Legal de la Empresa  

COMAI LTDA, localizada en la Zona Franca Industrial, Bodega 7 y 8,  en 

la ciudad de Cartagena de Indias, para que proceda a : 

 

1.1. Presentar un Plan de Manejo Ambiental   de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en los términos de referencia ya que el 

documento presentado no contiene las medidas de mitigación para los 

impactos que podrían presentarse durante la construcción y operación 

del proyecto, no se incluye un Plan de Contingencia actualizado de la 

empresa. 

1.2. Lleva registro de la cantidad de residuos generados y la 

gestión externa de esta como son datos de las empresas a quien se 

entregan dichos residuos. 

1.3. Cumplir con lo establecido en la Resolución No 1023 del 28 

de mayo de 2010 debido que hasta la fecha no se ha inscrito en el 

Registro Único Ambiental. 

 

Parágrafo: Se anexan los términos de referencia para la elaboración de 

la ampliación de las actividades realizadas en Comai Ltda” 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: En caso de incumplimiento de lo ordenado en 

esta resolución, dará lugar  a las sanciones establecidas en la ley 99 de 

1993, conforme al procedimiento establecido en la ley 1333 de 2009, sin 

perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Para todos los efectos, el Concepto Técnico No 

0331-07/05/2012, 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 al representante legal de la Empresa  COMAI LTDA, o 

apoderado legalmente constituido. 

 

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 de Junio de 2012 . 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE 

 

SANDRA M. ACEVEDO MONTERO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica  EPA- Cartagena 

 

Proyectó: L. Londoño 

Abogada OAJ  “EPA Cartagena” 

 

RESOLUCION  No. 298 

 

“Por medio de la cual se aprueba un Documento de Seguimiento  y, 

Control ambiental  y se dictan otras disposiciones” 

 

LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO 

AMBIENTAL EPA, CARTAGENA, en ejercicio de las facultades legales 

conferidas en la Ley 99 de 1993, artículos 66 y 31  y, 
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CONSIDERANDO 

 

Que mediante escrito de código  radicado EXT-AMC-12-0030095 -

09/05/2012, el señor EDGAR JOSE HERRERA VERGARA, en calidad 

de Representante Legal, de la Sociedad UCI SANTA LUCIA, presentó al 

Establecimiento Publico Ambiental EPA-Cartagena, Documento de 

Manejo Ambiental, para que se pronuncie sobre los permisos 

ambientales que se requieran para la Construcción del Proyecto de obra 

y construcción UCI Santa Lucia, localizado en la carrera 71 No.31-263, 

calle Biffi, del Barrio providencia, en Cartagena de Indias. 

 

Que mediante Auto No. 0137-11/05/2012, la Oficina Asesora Jurídica, 

del EPA_ Cartagena, inició trámite administrativo, para evaluación del 

Documento de Manejo Ambienta, y lo remitió 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 la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del 

EPA_Cartagena, previa visita de inspección al sitio de interés, emitió el 

Concepto Técnico No. 0397-24/05/2012, recibido en la Oficina Asesora 

jurídica el 28/05/2012,  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: 

 

 (..) 

 

“4.2. Localización. 

Se encuentra ubicado en la carrera 71, permitiendo tener una 

comunicación directa con la Av. Troncal de occidente y la Cordialidad y 

estas a su vez con la Av. Pedro Heredia; como corredores inmediatos 

del entorno de la UCI. Permitiendo el acceso directo de ambulancias.  

 

  
 

El objetivo de este proyecto es construir una edificación con 

instalaciones  dotadas de equipos y tecnología como unidad para brindar 

atenciones especializadas y procedimientos clínicos.  

 

Descripción de los trabajos a realizar en el lote. 

Desde el punto de vista normativo, el proyecto se desarrollará con 

sujeción al Decreto 0977/01 POT y a las disposiciones compatibles y 

complementarias, bajo la modalidad de adecuación de lote para futuro 

desarrollo. El proyecto constará de tres etapas, que son las siguientes: 

 

Etapa Preliminar 

 

Diseños y Estudios 

1. Estudio de Suelos 

El estudio geotécnico consistió en la ejecución de tres (3) sondeos. 

Uno de 13,00 metros y otro de 7,00 metros, de profundidad cada uno. 

Localizados estratégicamente en el predio para cubrir toda el área de 

influencia en el proyecto. El método utilizado para las labores de 

campo fue el de percusión, ejecutando ensayos de penetración 

estándar de 1,00 metro de profundidad. (Ver anexos) 

 

2. Diseño Arquitectónico 

Diseño arquitectónico moderno a cargo del Arquitecto Luis Carrascal, 

en esta etapa se presenta el diseño a la curaduría y se radica para 

asi, empezar trámites preliminares de licencia de construcción. 

 

3. Diseño Estructural 

El proyecto consiste en la construcción de una estructura 

convencional tipo pórtico, en concreto reforzado, con cubierta en 

azotea, sistema de losa entrepiso, nervios, vigas y columnas que 

transmitirán las cargas a los cimentos y estos a su transmitirán y estos 

a su vez los transmitirán directamente al terreno de fundación. Estos 

diseños y sus memorias de cálculo se radican en curaduría para 

aprobación de la licencia de construcción 

 

 

4. Diseño Hidráulico Sanitario 

Diseño hidráulico sanitario, con estos diseños se tramita la factibilidad 

del suministro de agua potable y la conexión a la red de alcantarillado 

municipal. 

 

5. Diseño red de Gas 

Diseño a cargo de la empresa Surtigas S.A, con estos diseños se tramita 

la viabilidad de la conexión y suministro de gas natural a las unidades de 

vivienda. 

 

6. Diseño Eléctrico 

Diseños eléctrico, con estos diseños se tramita la viabilidad de 

suministro eléctrico a las unidades de vivienda, la aprobación de 

cometidas y conexiones a las redes principales. 

 

7. Proyecto de Nivelación y Adecuación 
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Consiste esta etapa en desarrollar trabajos de movimiento de tierra, 

consistente en cortes y rellenos compactando el suelo para el desarrollo 

del proyecto urbanístico. De requerirse materiales de relleno adicionales 

para la conformación de las terrazas, se traerán de las zonas 

circunvecinas donde existan explotación de canteras, con materiales 

adecuados para relleno como del tipo zahorra. 

Para los trabajos se utilizará maquinaria y equipo pesado, tales como 

volquetas, buldóceres y compactadoras. 

 

8. Especificaciones generales del Proyecto  

El presente proyecto, corresponde a la construcción de un edificio de 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVO (U.C.I). de cinco pisos de altura, 

en zona de actividad residencial Tipo C de la ciudad haciendo como uso 

complementario del mismo, lo que le permite prestar servicios a 

pacientes en delicadas condiciones de salud   y que por tal requieren de 

una monitorización constante de sus signos vitales y otros parámetros. 

En el proyecto de UCI se comprende de manera próxima todas las 

zonas que se vinculan de manera funcional de carácter medico y 

administrativo, con el fin de optimizar el uso de los recursos 

administrativos (personal y espacios) y los aspectos de infecciones intra 

hospitalarias (IIH). 

Lo anterior describe las siguientes dependencias y áreas 

administrativas.  

 

Área de sala de reuniones clínicas,  

Área de salas de procedimientos clínicos,  

Área de consultorios,  

Área de residencia medica y estar personales,  

Área administrativa-secretarías, etc.   

Área de recepción y salas de espera, (de servicio)   

Área de la Medicina  para los cuidados intensivos especializados. 

   

El sistema de construcción de la UCI se tiene presente el tránsito de 

intenso, el lavado de los muros y cielos rasos  con detergentes para uso 

clínico.  

 

 DESCRIPCION DE LAS AREAS. 

 

ACCESO: El acceso de pacientes al servicio de Cuidado Intensivo es de 

carácter interno, Independiente, rápido, amplio y de fácil identificación. 

En este servicio se encuentran los siguientes ambientes. 

RECEPCION: Destinado a las personas que informan y controlan el 

acceso al servicio, requiere un mueble de atención al público, sistema de 

Intercomunicaciones y teléfono. 

 

OFICINAS DE COORDINACION: Oficina para el manejo de 

coordinación médica y de enfermeras; cuenta con baño, área para 

secretaria y área para reuniones. 

 

SALAS DE ESPERAS Y BAÑO PUBLICOS: Es el área destinada al 

público y familiares de los pacientes, está controlada visualmente por el 

área de recepción. 

 

ESTACIONAMIENTO DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDA: Lugar 

destinado a la permanencia de camillas y sillas de ruedas disponibles 

para el transporte de pacientes, ubicada inmediata al acceso del área 

asistencial de urgencias y no interrumpa la circulación y funcionamiento 

normal del Servicio 

 

AREA DE HOSPITALIZACION: Es el área destinada a la hospitalización 

de paciente, el cubículo estará provisto, de lavamanos, cuenta con 

ventilación e iluminación natural, brinda privacidad a través de los 

paneles divisorios y sistemas de cerramiento como cortinas.  

 

AREA DE REUNIONES CLINICAS: conferencias y comités científicos 

multidisciplinarios, se caracteriza por ser un espacio con ventilación e 

iluminación natural y sus acabados son de fácil limpieza. 

 

AREA DE PROCEDIMIENTOS CLINICOS: Espacio destinado a la 

atención de pacientes, cuenta con tomas de redes de gases especiales, 

tomas eléctricas necesarias para conectar los equipos requeridos, con 

acabados de muros, pisos y cielorraso de fácil limpieza. 

 

AREA DE ESTAR y DESCANSO DE PERSONAL MADICO: Brinda al 

personal de turno descanso, acondicionado para su uso óptimo y un 

sistema de comunicación en caso de emergencia. 

Dentro del diseño se ubican mecanismos, donde se instalan y 

distribuyan las instalaciones especiales que ella requiera. Se evita 

cruces de instalaciones de evacuación de aguas servidas, directamente.   

 

 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE CADA PISO. 

 

El edificio UCI consta de una altura máxima de cinco (5) pisos.  

 

El proceso de construcción está comprendido en dos etapas, una de 

ellas actualmente ya se encuentra construida y la otra está en proceso 

de su construcción. 

 

PRIMER PISO: Cuenta con una circulación directa a las diferentes áreas 

de la UCI; en primera estancia esta la Sala de Espera y  Recepción con 

un área aproximada de 24 m2,  a su derecha un pasillo y un  área de 

aseo y baño, seguido del Depósito, zona de Transcripciones, un 

Consultorio de 11.25m2,Farmacia de 5.80m2, Valoración de Triange de  

10.00 m2. Siguiendo derecho por el pasillo principal se encuentra el Jefe      

de Coordinación de Urgencias, el Área de Estacionamiento de Camillas, 

la Zona de Lavado de Pacientes, Sala E.R.A., la Escalera y el Ascensor 

que comunican a los siguientes pisos,  juntamente el área de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signos_vitales
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Nebulización con un área de 7.50m2, Yeso o Curación con un área de 

11.72m2,  Descanso Medico 7.49m2, Baños para Discapacitados, y al 

fondo del pasillo la Sala de Observaciones con un área de 84.93m2 y el 

Estar de Enfermeras con un área de 4.44m2. Cuarto de RX, Cuarto de 

Disparo, con 2,64m2, Revelado 2.80m2, Mamografía con área de 

8.12m2, Gases Medicinales, Área Limpia y Sucia. 

 

SEGUNDO PISO: Acceso principal por la Escalera y el Ascensor 

comunicándose con un pasillo que distribuye a las diferentes áreas 

como; Archivo de Historias Medicas con 8.74m2,  Sala de Parto de 

23.50m2, Cunas, Sala de Trabajo de Parto con un área de 11.00m2, 

Sala de Recuperación con un área de 15.00m2. En este segundo se 

dispone de de tres consultorios con un área aproximada de 11.20m cada 

uno, con una zona de baños, Área Estéril con 9.90m2, zona de Aseo, 

Área Limpia y Sucia. Residuos Quirúrgicos, Sala de Cirugías, Sala de 

Recuperación de Cirugías. Estar de Enfermeras y Médicos, Área de 

Preparación, Coordinación de Áreas,  Consulta Externa, Sala de estar 

de visitantes, sala de Espera y Control. 

 

TERCER PISO:  se encuentra la Unidad de Cuidados Intensivos, 

Cuartos de de pacientes aislados,  zona de  baños, trabajo limpio y 

sucio, sala de espera, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico, Sala 

de Espera, Descanso Medico, áreas de Depósitos, Manejadoras, 

Baterías de Baños. 

 

CUARTO PISO: Se dispone de: Ecocardiograma con área de 11.16m2, 

Ecografías con área de 15.15 m2, zona de Lavado de Equipo de 

12.82m2, zona de Consulta con área de 9.30m2, Endoscopia con área 

de 11.20m2,  zona de Recuperación y Curaciones con un área 

aproximada 18.79m2, Cuartos de recuperaciones con un área 

aproximada de 87.326m2, Sala de espera y Control, Área Limpia y 

Sucia, Unidad de Cuidados Intensivos con área de 75m2, Maquinas de 

Aires Acondicionados con área de 12.73m2. 

 

QUINTO PISO:  Se localiza el Departamento Administrativo como son: 

Contabilidad área de 17.00m2, Facturación área de 13.70m2, Revisor 

Fiscal área 8.0m2, Dirección Asistencial área de 9.10m2,  Dirección 

Científica área 12.50 m2, Dirección Operativa área de 25.50 m2, 

Asesoría Financiera área 15.0m2, Salón de conferencias y Eventos con 

área de 65.84m2,  Departamento de Diseño y Construcción con área de 

13.50m2, Diseño y Publicidad área 12.00m2,  Archivos Muertos, 

Ingeniería Equipos área de 11.30m2, Redes y sistemas área de 13m2, 

Oficina de gerencia. 

 

 Etapa de Construcción 
 

Esta etapa consta de las siguientes fases: 
 
- Inicio del Proyecto: 
- Adquisición de predio 
- Cerramiento provisional  

- Descapote 
- Localización y replanteo 
- Excavaciones  
- Contratación del personal, servicios y operaciones 

 
1. Construcción de Estructuras, Mampostería y Acabados 
- Excavaciones profundas 
- Operación de maquinaria y equipos 
- Transporte de residuos al sitio de disposición final 
- Construcción de estructuras 
- Construcción de mampostería y cubiertas 
- Construcción de instalaciones (Hidráulico sanitarias, eléctricas, gas y 

comunicaciones) 
- Construcción de acabados, pisos y cielo rasos 
- Mantenimiento de maquinaria y equipos 

 
2. Fabricación de Concreto en Obra 
- Transporte de materiales a la obra y descargue 
- Producción de concreto 
- Suministro de concreto 
 

 

 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

Acueducto y Alcantarillado 

El proyecto de Obra y Construcción urbanística UCI Santa Lucia contará 

con infraestructura de servicios públicos de agua potable y 

alcantarillado, por parte de la empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A.  

 

Energía Eléctrica 

Este servicio será prestado por la empresa Electrocosta S.A. E.S.P.  

 

Gas Natural 

Este servicio será prestado por la empresa Surtigas S.A. E.S.P.  

 

Recolección de Basuras 

Este servicio será prestado por la empresa URBASER S.A.E.S.P.  

 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En el proyecto de obra y construcción de la UCI Santa Lucia  se 

realizarán, excavaciones, rellenos y terraplenes los cuales conformaran 

el movimiento de tierra, las actividades centrales a realizar son: 

 

• Excavación y compactación en el lote (50 m3). 

 

• El material extraído se utilizo para Relleno en el mismo lote para 

nivelar las otras secciones. 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

En este trabajo, una vez conocidas las características ambientales del 

área de donde se desarrollará el proyecto y las acciones que este 

contempla, se plantea la evaluación de impacto mediante la relación 

causa - efecto, con identificación de los factores ambientales y 

delimitación del sistema en sentido espacial y temporal. 
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IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES 

 

 Matriz de datos de interacción ambiental 

 

La identificación de impactos potenciales por la ejecución del proyecto 

asociada con las diversas actividades de la misma, puede observarse en 

la Matriz de Datos de Interacción Ambiental. 

Los cambios o alteraciones ambientales que resulten de las acciones del 

proyecto son calificados como IMPACTO, y son localizados en la parte 

alta de cada casilla. 

La matriz de interacciones entre las acciones propuestas y las variables 

ambientales, diseñadas para este trabajo contempla todas las 

actividades de la ejecución del proyecto. 

 

La metodología para tipificar impactos, aquí utilizada, fue lo más 

exhaustiva posible y no excluyente, esto es, un impacto concreto puede 

pertenecer a la vez a dos o más grupos tipológicos. 

 

Tabla No. 1 Matriz de Datos de Interacción 

 

 

 

ETAPA ACTIVIDAD IMPACTOS 

AMBIENTALES 

A
D

E
C

U
A

C
IO

N
  D

E
 T

E
R

R
E

N
O

 

 

 

DESMONTE 

Generación de 

material particulado 

Generación de 

ruido 

Remoción de la 

cobertura vegetal 

Generación de 

gases y vapores 

 

 

DESCAPOTE 

Remoción de suelo 

orgánico 

Generación de 

ruido 

Generación de 

gases y vapores 

Generación de 

material particulado 

TRANSPORTE, MANEJO, 

DESCARGUE CARGUE  Y 

ALMACENAM DE 

MATERIALES (Relleno, 

compactación y nivelación) 

Generación de 

ruido 

Generación de 

gases y vapores 

Generación de 

sedimentos 

Generación de 

material particulado 

MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA 

Generación de 

residuos peligrosos 

Generación de 

residuos no 

peligrosos 

 

SERVICIOS DE 

CAMPAMENTOS 

Generación de 

residuos sólidos 

domésticos 

Generación de 

Vertimientos 

líquidos Domésticos 

Generación de 

residuos peligrosos  

 

ADMINISTRACION Y 

SERVICIOS   

 

Generación de 

residuos sólidos 

domésticos 

Generación de 

Vertimientos 

líquidos Domésticos 

Generación de 

residuos peligrosos  

  

SOCIOECONOMICA 

Alteración del valor 

de la propiedad 

Creación de 

empleos 

Generación de 

expectativas a la 

comunidad 

 
Diagnostico Ambiental 
El análisis ambiental para el área estudiada debe partir de las siguientes 
premisas básicas: 
El riesgo de impactos importantes está limitado al área donde se 
desarrollará la ejecución del proyecto. 
 
El área del proyecto no puede ser tratada como un ambiente que se 
encuentra bajo condiciones ideales, puesto que ha sido sometida a 
intervenciones antrópica antes que se iniciará el proyecto. 
 
En la zona se encuentran pastos y vegetación de dunas playeras, 
desarrollados sobre suelos poco profundos, con un clima cálido seco, 
xerofítico, de poca pluviosidad y alta evapotranspiración.  
 
El proyecto introduce por consiguiente elementos que pueden ser 
entendidos como parte de un proceso urbanístico y comercial para el 
mejoramiento de las condiciones físicas del entorno como desarrollo 
territorial. 
 
El análisis de los impactos ambientales se hace partiendo de las 
actividades preponderantes de la actividad de construcción y operación 
del proyecto “Obra y Construcción del Centro Radioncologico del 
Caribe”, la tendencia básica de este consiste en identificar los efectos 
negativos con el fin de recomendar posteriormente las medidas de 
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mitigación e identificar los efectos positivos para sopesar los anteriores y 
poder evaluar las medidas de protección y preservación del posible 
efecto. Los impactos ambientales que se pueden identificar para el 
proyecto son: 
 
• Impacto Atmosférico 
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 
trafico de equipos. El efecto sobre los asentamientos en el área de 
influencia directa del proyecto es muy puntual y mitigable con medidas 
durante la construcción. 
• Impacto sobre el suelo 
En este elemento se consideran aspectos como la calidad de los suelos 
en donde se realizarán las obras y sus características especiales del 
suelo como la permeabilidad, capacidad portante, etc. 
 
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 el desarrollo del proyecto. Sin embargo este efecto 
es puntual. 
 
• Impacto sobre la flora 
La cobertura vegetal es poca debido a las intervenciones antrópicas del 
sector para el desarrollo urbano; sin embargo durante el desarrollo del 
proyecto, la cobertura vegetal de los sitios de aprovechamiento de 
materiales será retirada. 
 
• Impacto sobre la fauna 
No tendrá ningún efecto importante sobre la fauna, puesto que es una 
zona intervenida antrópicamente, y no encontramos especies salvajes o 
importantes. 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, como se describió en la línea base. 
 
• Impacto sobre el agua 
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 los drenajes naturales existentes. 

• Impacto sobre el paisaje. 
Se pueden considerar tres factores que determinan dicho impacto: La 
calidad paisajista, entendida como el valor intrínseco del paisaje del 
lugar; La fragilidad, definida como la capacidad del paisaje para 
absorber la acción antrópica; y la visibilidad, relacionada con la limpidez 
del paisaje. 
 
• Impacto sobre el componente socioeconómico 
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, el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas que laborarán en el proyecto y el servicio hacia los pacientes 
que requieran de este tratamiento. 
 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Con el objeto de disminuir los impactos generados por la ejecución de 
actividades relacionadas con la ejecución del proyecto Construcción UCI 
SANTA LUCIA, se plantea a continuación un programa de mitigación 
que recomienda las medidas de manejo ambiental que se deben adoptar 
por parte de los ejecutores. 
 
Los costos del Documento de Manejo Ambiental para control de 
actividades durante la etapa de ejecución están incluidos en los costos 
de construcción de la obra y por tanto es responsabilidad del constructor 
del proyecto. 
 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
 
Este objetivo se logrará a través de dos mecanismos, uno de ellos 
mediante la especificación de manejo ambiental en la ejecución de cada 
una de las actividades propias del proyecto y el otro, mediante la 
realización de actividades complementarias o adicionales a las propias 
del proyecto, tendientes a atenuar o minimizar los impactos negativos 
del proyecto, así como restablecer en lo posible condiciones 
preexistentes del ecosistema afectado. 
La adopción de medidas preventivas y de mitigación busca eliminar, 
minimizar o atenuar los efectos negativos producidos por el proyecto en 
alguna de sus etapas. Se busca básicamente establecer medidas de 
control y correctoras que hagan posible la realización del proyecto sin 
perjudicar ó perjudicando lo menos posible el entorno, teniendo en 
cuenta: 
• Explotar en mayor medida las oportunidades que brinda el medio en 
aras al mejor logro ambiental del proyecto. 
• Anular, atenuar, evitar y corregir los efectos negativos que las 
actividades derivadas del proyecto producen sobre el ambiente en su 
área de influencia. 
• Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que pudieran 
existir. 
 
PROGRAMA DE MANEJO DE ESCOMBROS 
 
Para el manejo de los escombros se tendrá en cuenta la normatividad 
vigente partiendo de la resolución 541 de 1994, de esta manera las 
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construcciones típicamente están conformados en un 40 - 50% por 
desechos de concreto, ladrillo, arenas, gravas, tierra y barro. Un 20 -30 
% lo conforman restos de madera y productos similares como 
formaletas, marcos tablas; el restante 20 - 30% lo constituyen 
desperdicios misceláneos como restos de varillas, pedazos de tubos 
plásticos, vidrios, etc. 
 
Los residuos sólidos que generará el proyecto provienen principalmente 
de las actividades de adecuación del terreno, instalación y cimentación 
de las estructuras y están constituidos fundamentalmente por el poco 
suelo orgánico retirado en la preparación del terreno y los sobrantes del 
concreto y los agregados empleados, para la disposición final se 
contratará con la empresa prestadora de aseo que preste el servicio en 
esta zona, para que lo dispongan en el sitio avalado por el Distrito de 
Cartagena. 
Antes que plantear alternativas para el manejo de los residuos 
generados, que siempre implican costos, la conducta a seguir es tratar 
de reducir al mínimo posible la producción de residuos. En ese orden de 
ideas se expresan a continuación algunas recomendaciones 
encaminadas a ese fin: 

 Disponer de los equipos, elementos y herramientas adecuadas para 
cada labor o actividad disminuye la producción de residuos. 

 Utilizar material normalizado y en las dimensiones ajustadas a las 
líneas arquitectónicas, disminuye la producción de retazos. 

 Organizar adecuadamente los sitios de trabajo con relación a sus 
condiciones físicas: acceso, iluminación, ventilación, maniobrabilidad, 
evita accidentes y el desperdicio de materiales que incrementa el 
volumen de escombros. 

 Ubicar los materiales al alcance del trabajador, mejora el rendimiento 
de la labor y disminuye las pérdidas de materiales por accidente o por 
error. 

 Organizar el suministro de materiales, ojala mecanizado, para 
abastecer eficientemente, mediante caminos expeditos, ventilados y 
con visibilidad suficiente, evita la pérdida de materiales por accidentes 
y reduce la generación de desperdicios. 

 Dotar a los trabajadores de los elementos adecuados para el manejo 
de los materiales, con el fin de evitar pérdidas durante su 
manipulación y la consecuente generación de desperdicios. 

 Descargar en forma ordenada y apilar los materiales y elementos 
correctamente. 

 Coordinar los suministros y transportes con el ritmo de ejecución de la 
obra, a fin de no mantener un "stock" muy alto en la obra. Esto evita 
que los materiales, especialmente la arena y el recebo duren mucho 
tiempo apilados y se corre el riego de un mayor arrastre por la lluvia. 

 Efectuar diariamente labores de limpieza y recolección de clavos, 
formaletas y depositarlos en canecas destinadas para ese fin. 

 Por ningún motivo se debe permitir arrojar o verter ninguna clase de 
sobrante o escombro proveniente de la construcción a los cauces 
pluviales existentes en la zona. 
 

Manejo de Excavaciones y Explanaciones 
Los materiales provenientes de las excavaciones y rellenos y de otras 
estructuras, serán almacenados para su utilización en capas que sirvan 
de base en la misma obra. 
El almacenamiento temporal debe hacerse confinando el material para 
evitar su dispersión por el viento o las aguas lluvias, se sugiere la 
utilización de cercados perimetrales con láminas de zinc o tablas de 

unos 30 a 35 cm. de alto. Si no se dispone de estos elementos se 
deberá cubrir el material con plástico de alta densidad. 
 
Manejo de Materiales durante la Construcción 
Durante esta actividad pueden producirse escombros y sobrantes de 
materiales de construcción como agregados pétreos y agregados de las 
mezclas de concreto, restos de mezclas, recortes de varillas de hierro, 
puntillas, retales de madera, ladrillos o bloques, restos de tubos, cables, 
empaques de plástico, papel o cartón, restos de cal, envases y mortero 
o lechadas de cal, recortes de virutas, aserrín de madera, etc. 
Muchos de estos materiales pueden ser reutilizados de varias formas: 
Los agregados pétreos y arenas se pueden emplear en trabajos de 
adecuación de bases dentro de la misma obra. 
Los elementos metálicos se separan y clasifican y pueden ser reciclados 
como chatarra e incorporarlos a procesos metalúrgicos para elaborar 
nuevos elementos. 
La madera puede tener uso inmediato dentro de la obra para los trabajos 
de menores, nuevas formaletas, andamios, escaleras. Es importante 
retirarles las partes metálicas que contenga como clavos, puntillas, 
alambres, ganchos, etc. Para facilitar la clasificación y almacenamiento 
de estos materiales dentro de la obra, se sugiere disponer de un sitio 
dentro del predio en donde se coloquen en apilamientos separados cada 
tipo de material. 
Los pedazos o trozos de ladrillo pueden ser reutilizados por los 
fabricantes para incorporarlos a su proceso productivo. Después de 
efectuar la molienda del material este se incorpora a la mezcla que sirve 
como materia prima para la fabricación de nuevos elementos. En este 
caso el material debe estar limpio, libre de mezcla de cemento, por esto 
es importante la separación de materiales en la obra. 
 
El material orgánico, como restos de comida de los obreros, debe ser 
colocado en un tanque separado, con fondo perforado para evitar la 
acumulación de agua y debidamente rotulado con la leyenda "Residuos 
orgánicos" en color blanco sobre fondo negro. 
 
Limpieza en las Áreas de Trabajo 
Durante la obra pueden generarse aguas residuales provenientes de las 
siguientes actividades: 
 
• Lavado de herramientas de trabajo como palustres, brochas, etc. 
• Lavado de equipos y maquinaria. 
• Lavado de tanques y recipientes de almacenamiento. 
• Sobrantes de agua utilizada en la preparación de las mezclas de 
concreto y lechadas. 
• Aguas lluvias procedentes de patios y zonas libres dentro de la obra.  
 
Estas aguas tienen como característica fundamental la presencia de 
material sedimentable, por lo tanto para su manejo y disposición se debe 
contar con un  dispositivo para retenerlos y poder reutilizar el agua 
limpia. 
Se recomienda la utilización temporalmente del sedimentador que se 
construirá para el tratamiento de las aguas residuales del proceso y una 
vez culminada la obra se debe limpiar para tratar luego las aguas de 
proceso. 
 
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA ESCORRENTÍA 
SUPERFICIAL 
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El sistema de drenaje pluvial se realizará con la escorrentía superficial 
del lote y con la descarga de las aguas residuales previamente tratadas 
mediante un sistema de desarenador. La ejecución del proyecto no 
cambiará la hidrología superficial del proyecto. 
 
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS 
Las aguas residuales provenientes del Proyecto Construcción UCI 
SANTA LUCIA, serán recolectadas y posteriormente conducidas hacia el 
sistema de alcantarillado de aguas de Cartagena, a través de un 
alcantarillado convencional, con colectores principales y secundarios.  
 
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
Los residuos sólidos que se generen al interior del proyecto serán 
recogidas utilizando el servicio de recolección privado que actualmente 
cuenta el Distrito de Cartagena (URBASER 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. 

 Reciclaje: Se fundamentara en la regla de las tres erres. 
 
 
 

Almacenamiento de Basuras 
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). 
 
Adecuación  Paisajística 
Como compensación por el impacto ocasionado por la talas de arboles, 
el constructor debe entregar al EPA-Cartagena para ser sembrados en 
parques y zonas verdes; sin embargo este proyecto tendrá una zona 
verde integrada por dos árboles frutales, grama japonesa y coralitos. 
 
PROGRAMA DE CONTINGENCIA 
Para efectos de su aplicación, este plan debe ser adoptado por el 
complejo urbanístico y coordinado con todas las instituciones 
competentes del área de influencia del proyecto. 
La seguridad es responsabilidad de cada persona en el desarrollo de 
sus actividades, y es su deber tratar por todos los medios a su alcance 
minimizar los riesgos. 
Todo empleado que tenga bajo su cargo una ó más personas tiene la 
responsabilidad de supervisar la seguridad en sus actuaciones 
laborales. 
 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO  
Se seguirá el desarrollo de los diversos programas que componen el 
Plan de Manejo Ambiental, con el fin de medir la efectividad de los 
sistemas de manejo y control de los residuos sólidos, y emisiones, con 
base en los cuales se determinará la necesidad de mejorarlos, ajustarlos 
o cambiarlos. 
 

• Sobre la gestión del Plan de Manejo 
Es de anotar la importancia del seguimiento que se de a la gestión 
ambiental global del proyecto, para poder establecer el nivel de 
cumplimiento de las recomendaciones de manejo de las actividades, 
mitigación y compensación. Para este proyecto se destinará un 
funcionario coordinador de la gestión ambiental, el cual se encargará de: 
 
• Coordinar la aplicación oportuna de las especificaciones ambientales 
en cada una de las etapas del proyecto. 
• Organizar y supervisar la ejecución de las actividades ambientales 
objeto del presente Documento de Manejo Ambiental. 
• Adelantar las gestiones necesarias para la contratación de los 
estudios, obras y actividades encaminadas a la protección y manejo 
ambiental del proyecto. 
• Supervisar las actividades propias de la ejecución del proyecto, con el 
fin de detectar inconvenientes que puedan originar problemas de tipos 
ambiental y/o social, y recomendar las acciones remédiales del caso. 
 Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental del Proyecto Obra y 
Construcción. 

 PERIODICIDAD ACTIVIDADES DIARIO SEMANAL 

Traslado e instalación de equipos X  

Retiro y Localización del material  X 

Nivelación del terreno X  

Construcción y Desarrollo de la obra X  

Seguimiento de los impactos 
ambientales 

 X 

 

CONCEPTO 

Teniendo en cuenta los antecedentes, la visita de inspección y el 
Documento de Manejo Ambiental, se Conceptúa que el Proyecto de 
construcción  UCI SANTA LUCIA, que se construye en ubicado en el 
Barrio la providencia kra 71 # 31-263,  en Cartagena de indias, para lo 
anterior ha presentado el Documento de Manejo Ambiental en la ciudad 
de Cartagena de Indias D.T y C, perteneciente a la Localidad 3 o 
Industrial y de La virgen y teniendo en cuenta que esta actividad, no está 
contemplada en el Decreto 2820 de Agosto 05 de 2010, como requirente 
de Licencia Ambiental, pero por las actividades que realiza se 
Conceptúa que es Viable Adoptar el Documento de Manejo Ambiental y 
conceder los permisos ambientales a las actividades de manejo de 
residuos sólidos y emisiones atmosféricas; presentado por la OBRA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO UCI SANTA LUCIA., representante 
legal EDGAR JOSE HERRERA VERGARA en su calidad de 
representante del Proyecto de  construcción UCI SANTA LUCIA., ya 
que esta obra civil será de gran magnitud por lo que generará 
indiscutiblemente impactos en las áreas adyacentes a su entorno. 
 
Si necesitan extraer algún tipo de material de excavación debe ser 
dispuesto en una o varias escombreras autorizadas debidamente por 
una autoridad ambiental, siempre y cuando este material este 
desfragmentado y libre de troncos vegetales. El proyecto deberá contar 
con los registro de entrega de este material en el sitio autorizado con el 
fin de ser verificado al momento de las inspecciones por parte de esta 
autoridad ambiental. 
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Este material debe ser transportado por vehículos que cumplan con las 
condiciones adecuadas para este tipo de material como no ser llenados 
por encima de su capacidad y este debe salir de la obra cubierto y 
amarrado y seguir la ruta establecida por la obra. Dando cumplimiento a 
lo dispuesto en la Resolución 541 del 1994, que es la que regula el 
cargue, transporte y descargue de agregados sueltos de construcción  
  
El material de escombro y otros residuos sólidos no deben permanecer 
por más de 24 horas en el espacio públicos. 
 
Las aguas de escorrentías  y las de producto de las actividades propias 
del proyecto  deberán ser conducidas a celdas o depósitos que 
funcionen como decantadores y sedimentadores para evitar ser 
depositado directamente al alcantarillado de la zona y evitar cualquier 
taponamiento a este. Por ningún motivo se permitirá que las aguas 
residuales industriales se evacuen o descarguen hacia las zonas de la 
vía pública.  
 
En el caso de producir cualquier residuo peligroso dentro del proyecto, 
este debe ser entregado a las empresas autorizadas para este fin y 
tener disponibles los registros de entrega para las inspecciones de las 
autoridades ambientales lo soliciten. 
 
El proyecto deberá dar cumplimiento a lo establecido por las normas de 
ruido de 65 dB(A) para horario diurno en zona C, en caso de ruido 
continuo este no debe ser mayor a 2 horas, con descanso de 1 hora. En 
caso de requerir trabajos fuera del horario diurno que generen ruido el 
proyecto deberá solicitar el respectivo permiso del Alcalde Local, según 
el artículo 56 del Decreto 948; igualmente debe dar cumplimientos a los 
programas para el manejo de residuos sólidos (escombros comunes y 
peligrosos), programa para el control de emisiones atmosférica  y el 
programa de prevención de la contaminación de cuerpos de aguas y 
redes de servicios públicos. 
 
EPA Cartagena, realizará y efectuará seguimiento y control a los 
trabajos de movimiento de tierras, 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”. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 2820, del 05 de 

agosto de 2010, 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 acoger el Documento de Manejo Ambiental 

presentado por el Señor JOSE GOMEZ SOTO, 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 Adoptar el Documento de Manejo Ambiental, presentado por 

la OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO UCI SANTA LUCIA., 

representante legal EDGAR JOSE HERRERA VERGARA, del Proyecto 

de  construcción UCI SANTA LUCIA., ya que esta obra civil será de 

gran magnitud por lo que generará indiscutiblemente impactos en las 

áreas adyacentes a su entorno”, por lo cual estará condicionado a las 

obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva del presente acto 

administrativo. 

Que en mérito a lo anteriormente expuesto este despacho, 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Documento  de Manejo Ambiental 

presentado por el señor EDGAR JOSE HERRERA VERGARA, en 

calidad de Representante Legal, de la Sociedad UCI SANTA LUCIA, 

para la Construcción del Proyecto de obra y construcción UCI Santa 

Lucia, localizado en la carrera 71 No.31-263, calle Biffi, del Barrio 

providencia, en Cartagena de Indias. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Representante Legal del proyecto de la 

Sociedad UCI SANTA LUCIA, deberá cumplir con lo, señalados en el 

concepto No.0365-15/05/2012, de la Subdirección Técnica de 

Desarrollo Sostenible del EPA- Cartagena, además de: 

 

2.1. El  material de excavación debe ser dispuesto en una o varias 

escombreras autorizadas debidamente por una autoridad ambiental, 

siempre y cuando este material este desfragmentado y libre de troncos 

vegetales. El proyecto deberá contar con los registro de entrega de este 

material en el sitio autorizado con el fin de ser verificado al momento de 

las inspecciones por parte de esta autoridad ambiental. 

 

22. El  material debe ser transportado por vehículos que cumplan con 

las condiciones adecuadas para este tipo de material como no ser 

llenados por encima de su capacidad y este debe salir de la obra 

cubierto y amarrado y seguir la ruta establecida por la obra. Dando 

cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 541 del 1994, que es la 

que regula el cargue, transporte y descargue de agregados sueltos de 

construcción  

 

2.3. El material de escombro y otros residuos sólidos no deben 

permanecer por más de 24 horas en el espacio públicos. 

 

2.4. Las aguas de escorrentías  y las de producto de las actividades 

propias del proyecto  deberán ser conducidas a celdas o depósitos que 

funcionen como decantadores y sedimentadores para evitar ser 

depositado directamente al alcantarillado de la zona y evitar cualquier 

taponamiento a este. Por ningún motivo se permitirá que las aguas 

residuales industriales se evacuen o descarguen hacia las zonas de la 

vía pública.  

 

2.5. En el caso de producir cualquier residuo peligroso dentro del 

proyecto, este debe ser entregado a las empresas autorizadas para este 

fin y tener disponibles los registros de entrega para las inspecciones de 

las autoridades ambientales lo soliciten. 
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2.5. Cumplir con  lo establecido por las normas de ruido de 65 dB(A) 

para horario diurno en zona C, en caso de ruido continuo este no debe 

ser mayor a 2 horas, con descanso de 1 hora. En caso de requerir 

trabajos fuera del horario diurno que generen ruido el proyecto deberá 

solicitar el respectivo permiso del Alcalde Local, según el artículo 56 del 

Decreto 948; igualmente debe dar cumplimientos a los programas para 

el manejo de residuos sólidos (escombros comunes y peligrosos), 

programa para el control de emisiones atmosférica  y el programa de 

prevención de la contaminación de cuerpos de aguas y redes de 

servicios públicos. 

 

2.7. 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. 

 

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 3930 de 2010. 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 

aprueba en esta resolución, constituye el instrumento mediante el cual 

se establece la relación de control y seguimiento a las actividades que 

desarrollará el usuario, en lo que corresponda a los aspectos 

ambientales que se involucran con las mismas, y que pueden causar 

impactos negativos, lo cual no lo exonera 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: El Plan de Contingencia propuesto para el 

Proyecto de obra y construcción UCI Santa Lucia, para su 

implementación, requiere previamente de la capacitación de los 

empleados. 

 

ARTÍCULO QUINTO: El Representante Legal del proyecto OBRA Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO UCI SANTA LUCIA, en el evento 

de presentarse durante las actividades efectos ambientales no 

previstos, 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 

que debe tomar la empresa a fin de impedir la continuidad del efecto 

negativo al medio ambiente y los recursos naturales. 

 

ARTÍCULO SEXTO: El Representante Legal del proyecto OBRA Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO UCI SANTA LUCIA, será 

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, del Documento 

de Manejo Ambiental y demás obligaciones relacionadas con el asunto 

objeto de atención de esta autoridad ambiental. 

 

Parágrafo: 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 0397-24/05/2012, 

expedido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible (STDS), 

hace parte integral de este acto administrativo. 

 

ARTÍCULO NOVENO: Remitir 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,  en 

cumplimiento al artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese la presente Resolución, al 

El Representante Legal del proyecto de OBRA Y CONSTRUCCIÓN 

DEL PROYECTO UCI SANTA LUCIA o su apoderado legalmente 

constituido,  en los términos de los artículos 44 y 45 del C.C.A. 

 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente resolución 

procede el recurso de reposición ante este Establecimiento Publico 

Ambiental, EPA_ Cartagena, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a su notificación.  

Dada en Cartagena de Indias, a los 01 de Junio de 2012. 

 

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE  Y  CUMPLASE 

 

NORMA BADRAN ARRIETA 

Directora General EPA_ Cartagena 

 

Rev. Sandra M. Acevedo Montero 

Jefa Oficina Asesora Jurídica EPA-Cartagena 

 

Proy. L. Londoño 

Abogada OAJ-EPA-Cartagena 

 

RESOLUCION Nº  299 
 

“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan 
otras disposiciones” 

 
LA JEFE ASESORA DE LA OFICINA JURIDICA  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 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 auto No. 0200 de 23 de mayo de 2011, el 

Establecimiento Público Ambiental EPA-Cartagena, asumió el 

conocimiento del expediente remitido por la Corporación Autónoma 

Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) y en consecuencia la 

entidad adelantara la vigilancia, el control y seguimiento de las 

actividades desarrolladas por la empresa FUMECO LTDA 

 

Que atendiendo lo anterior, la Subdirección Técnica de Desarrollo 

Sostenible dentro de las labores de seguimiento y control ambiental  

práctico  la visita de inspección al sitio el día 23 de Mayo de 2012 y 

emitió concepto técnico No: 0219 del 11 de abril de 2012, el cual hace 

parte integral de este acto administrativo y estableció lo siguiente: 

  

DESARROLLO DE LA VISITA 

 

El día 23 de febrero de 2012, el señor Andrés Blanco Santamaría 

funcionario del EPA Cartagena realizó visita de Seguimiento Ambiental a 

la empresa Fumeco Ltda. Localizada en el Barrio Bosque, Avenida 

Pedro Vélez No. 52-14, la cual fue atendida por la señora Patricia 

Mendoza, Jefe de producción de Fumeco Ltda., observándose lo 

siguiente: 

 

La actividad realizada por  Fumeco Ltda  es la fundición de  chatarra. A  

la chatarra recibida solo se le reduce el tamaño manualmente. 

 

En el momento de la visita estaba  solo en  funcionamiento el horno de 

cubilote, el cual utiliza como combustible carbón mineral que es 

comprado a personas naturales,  desconociendo si están autorizados 

para su comercialización, tampoco posee registros de compras. 

 

Durante la visita se observó en la parte superior de la chimenea una 

perturbación, debido al incremento de la altura, la chimenea no tiene 

instalado un sistema de control de emisiones y se siente la temperatura 

en la parte externa del horno, debido a que no se cierra la escotilla de 

carga. Durante la fundición de hierro. 

 

También se cuenta con un horno fosa, el aceite usado utilizado como 

combustible de este horno se lo compran a buques de la Armada, a 

Laguna Morantes y en Astinaves, no poseen registros de estas 

actividades.  El tanque de almacenamiento  del aceite usado está 

colocado horizontalmente en la pared de la caseta y en la parte inferior 

posee una llave de poso que permite su paso, este tanque no posee 

dique de contención, y en el suelo se observa derrame 

 

El sistema que permite el paso de combustible del tanque al horno de 

fosa  presentan fugas cuando está operando, se anota que la empresa 

se le requirió para que tomara las medidas correctivas de manera 

inmediata. 
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En el desarrollo de la visita la señora  Mendoza mostro el estudio 

isocinetico realizado en la chimenea del horno de cubilote con fecha  28 

de Mayo de 2008.  Se anota que el expediente no reposa este 

documento, los muestreos correspondientes a los años 2009, 2010 y 

2011 no fueron realizados.  También se informó que desde el año 2006 

los hornos vasculares grandes tipo fosa que se alimentan con una carga 

de 300 Kg de bronce, Aluminio. etc., dejaron de funcionar, actualmente 

opera solamente el horno de fosa pequeña que se alimenta con 80 Kg 

de Bronce. 

 

En cuanto al manejo de los residuos sólidos  ordinarios generados, estos  

son entregados a la empresa Urbaser con una frecuencia de dos veces 

por semana, Los residuos peligrosos no se tienen un manejo adecuado 

(Pilas y lámparas fluorescentes).  Las Baterías se entregan al proveedor 

 

Las aguas domesticas generadas se vierten a la red de alcantarillado, 

Fumeco LTDA no genera aguas residuales industriales. 

 

Con base en lo anterior se emite el siguiente: 

CONCEPTO TÉCNICO 

 

1. La empresa FUMECO LTDA. localizada en el Barrio Bosque, Avenida 

Pedro Vélez No. 52-14, no ha  dado cumplimiento con: 

 

a. Construcción y montaje del sistema de lavado de gases del cubilote 

de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2  de la resolución No. 0138 

del 22 de febrero de 2001. 

 

b.  Construcción de un soporte o base en concreto y un dique de 

contención para el tanque de combustible (ACPM + crudo de castilla) 

usado en la operación del horno tipo fosa e instalar un nuevo suministro 

de combustible, hermético y seguro, con el fin de evitar derrame del 

mismo en el suelo requerido en el numeral 1.4 del Auto N°. 0168 del 17 

de abril del 2002. 

 

c.  Implementar un sistema que permita mejorar el cierre de la escotilla 

de carga del horno de cubilote”, de  acuerdo a lo establecido en el 

numeral  1.2 del Auto N°. 0578 del 06 de Octubre del 2004. 

 
d.  Presentar un informe  donde describa los temas tratados en la 

socialización del Plan de Manejo Ambiental con sus respectivas fechas, 

relación de asistentes y los resultados parciales o totales de dicha 

actividad de acuerdo a lo establecido en el numeral  1.5 del Auto N°. 

0578 del 06 de Octubre del 2004. 

 
e. Presentar anualmente los muestreos isocinéticos, para lo cual debe 

comunicar como mínimo  con 15 días de anticipación, para que un 

funcionario de Cardique supervise el muestreo de acuerdo a lo 

establecido en el numeral  1.10 del Auto N°. 0578 del 06 de Octubre del 

2004. 

2. FUMECO LTDA., debe cumplir con las siguientes recomendaciones: 

 

 Conservar los registros de la compra de Aceites usados, 

especificándose las cantidades y nombre del proveedor, los cuales 

deben estar disponibles para cuando la autoridad ambiental los requiera. 

 

 Disponer de documentos que certifiquen el origen del carbón mineral 

que compran, las autorizaciones que faculten la comercialización de este 

recurso por parte del proveedor, así como los registros de compra con 

los volúmenes definidos.  

 

 Definir un área técnicamente segura para disponer los recipientes que 

contienen aceite usado o están impregnados. 

 

 Presentar los estudios isocinéticos correspondientes a los años 2008-

2011, y tener en cuenta la presentación del estudio previo de emisiones, 

para la evaluación del año 2012. 

 

3. El presente Concepto Técnico se envía a la oficina Jurídica para los 

fines que considere pertinentes. 

 

CONSIDERACIONES DE LA OFICINA 

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 de seguridad y de 

salubridad, norma esta que se plasma como principio y deber de las 

Autoridades Ambientales creadas por la Ley para cumplir con estos fines 

como es el 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 de conformidad con las consideraciones anteriores, lo expuesto en 

el Concepto Técnico No. 0219 del 11 de Abril de 2012, y en armonía con 

las disposiciones constitucionales y legales ya relacionadas, este 

despacho requerirá a la empresa FUMECO TDA,   para que implemente 

las obligaciones que se establecerán en la parte resolutiva del presente 

acto administrativo. 

Que en mérito a lo expuesto, se 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO. Requerir a  la empresa  FUMECO LTDA, para 

que en un término de 30 días hábiles contados a partir de la ejecutoria 

del presente acto administrativo, con el fin de que dé  cumplimiento a las 

siguientes obligaciones.  
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1.1 Realizar la construcción y montaje del sistema de lavado de gases 

del cubilote, y realización del muestreo isocinetico  de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 2.2 de la resolución No.0138 del 22 de febrero 

de 2012. 

 

1.2- Implementar un sistema que permita mejorar el cierre de la escotilla 

de carga del horno de cubilote, de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 1.2 del Auto No.0578 del 06 de octubre de 2004. 

 

1.3- Presentar un informe detallado de los temas que se socialicen 

dentro del plan de manejo ambiental como se estableció en el numeral 

1.5 del auto No.0578 del 06 de octubre del 2004. 

 

1.4- Presentar anualmente los muestreos y los estudios isocineticos del 

2008 - 2011, y para los siguientes  informar como mínimo con 15 días de 

anticipación, para que el funcionario del establecimiento Público 

Ambiental (EPA) supervise el muestreo de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 1.10 del Auto No. 0578 del 06 de octubre de 2004. 

 

PARÁGRAFO.- 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 del 

presente acto administrativo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: remitir copia del presente acto administrativo a 

la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, 

para su seguimiento y control. 

 

ARTICULO TERCERO:   Se tiene como prueba el Concepto técnico No: 

0219 del 11 de Abril de 2012,  emitido por la Subdirección Técnica de 

Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, el cual  hace parte integral del 

presente acto administrativo 

 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente, o por edicto, al 

presunto infractor la presente resolución, de conformidad a lo previsto en 

el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el 

Boletín Oficial del EPA Cartagena, de conformidad al Artículo 71 de la 

Ley 99 de 1993. 

 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede recurso de 

reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

notificación (Artículo 49 del C.C.A.) 

SANDRA MILENA ACEVEDO MONTERO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

Proyectó: Francisco Mendoza 

      

  

RESOLUCION Nº 300 

 

“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan 

otras disposiciones” 

 

LA JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 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 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 auto No. 198 de fecha 23 Mayo de 2011, el 

Establecimiento Público Ambiental EPA-Cartagena, asumió el 

conocimiento del expediente remitido por la Corporación Autónoma 

Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) y en consecuencia la entidad 

adelantara la vigilancia, el control y seguimiento de las actividades 

desarrolladas por la empresa OXIGENO OPTIMO 02 LTDA 

 

Que atendiendo lo anterior, la Subdirección Técnica de Desarrollo 

Sostenible  práctico  la visita de inspección al sitio el día 03 de MAYO de 

2012 y emitió concepto técnico No: 0386 del 18 de Mayo de 2012, el 

cual hace parte integral de este acto administrativo y estableció lo 

siguiente: 

  

DESARROLLO DE LA VISITA 

 

En cumplimiento al programa de control y seguimiento ambiental  que 

adelanta la Subdirección de Técnica y de Desarrollo Sostenible se 

realizó visita a  la empresa OXIGENO OPTIMO LTDA, el día 03 de mayo 

del 2012 encontrándose que esta ya no está  en funcionamiento.   El 

vigilante  que se encontraba en el momento se negó a identificarse e 
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informó que actualmente estos predios no pertenecen a la empresa 

Oxigeno Optimo pero no quizá dar más información sobre el actual 

dueño y la fecha exacta que dejo de funcionar la empresa. 

 

El vigilante no permitió el ingreso a las instalaciones de la empresa, se 

pudo observar que las instalaciones se encontraban desocupadas, los 

tanques de almacenamiento de gases fueron desmantelados y se 

evidenció que actualmente vive una familia.  A continuación se muestra 

un registro fotográfico realizado desde la portería. 

 

 
 

 
   

Que en la revisión del expediente se identificó que la empresa Agafano 

S.A. suministra el  oxígeno y el nitrógeno líquido a Oxigeno Optimo, por 

lo que se procedió a contactar telefónica a un funcionario que diera 

información, la señora Patricia Pardo, confirmo que la empresa se había 

cerrado pero no especifico la fecha. 

 

Con base a lo anterior se emite el siguiente  

 

CONCEPTO TECNICO 

1. La empresa OXIGENO OPTIMO O2 LTDA. no se encuentra 

funcionando, por lo anterior se solicita presentar el Plan de 

desmantelamiento y abandono que contenga como mínimo:  

  

 La identificación de los impactos ambientales presentes al 

momento del inicio de esta fase. 

 Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de 

desmantelamiento y abandono. 

  Los costos de las actividades para la implementación de la fase 

de desmantelamiento y abandono y demás obligaciones pendientes por 

cumplir.  

 

2. El presente Concepto Técnico se envía a la oficina Jurídica para 

los fines que considere pertinentes. 

 

CONSIDERACIONES DE LA OFICINA 

 

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 de seguridad y de 

salubridad, norma esta que se plasma como principio y deber de las 

Autoridades Ambientales creadas por la Ley para cumplir con estos 

fines como es el 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 de conformidad con las consideraciones anteriores, lo expuesto en 

el Concepto Técnico No. 0386 del 18 de Mayo de 2012, y en armonía 

con las disposiciones constitucionales y legales ya relacionadas, este 

despacho requerirá a la empresa OXIGENO OPTIMO 02 LTDA,   para 

que implemente las obligaciones que se establecerán en la parte 

resolutiva del presente acto administrativo. 

Que en mérito a lo expuesto, se 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO. Requerir a  la empresa  OXIGENO OPTIMO 02 

LTDA, para que en un término de 30 días hábiles contados a partir de la 

ejecutoria del presente acto administrativo, con el fin que dé 

cumplimiento a las siguientes obligaciones.   

 

1.1- Presentar el plan de desmantelamiento y abandono que contenga lo 

siguiente: 

 

 La identificación de los impactos ambientales presentes al momento 

del inicio de esta fase. 

 Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de 

desmantelamiento y abandono. 
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 Los costos de las actividades para la implementación de la fase de 

desmantelamiento y abandono y demás obligaciones por cumplir.  

 

PARÁGRAFO.- 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 del 

presente acto administrativo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: remitir copia del presente acto administrativo a 

la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, 

para su seguimiento y control. 

 

ARTICULO TERCERO:   Se tiene como prueba el Concepto técnico No: 

0386 del 18 de Mayo de 2012,  emitido por la Subdirección Técnica de 

Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, el cual  hace parte integral del 

presente acto administrativo 

 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente, o por edicto, al 

presunto infractor la presente resolución, de conformidad a lo previsto en 

el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el 

Boletín Oficial del EPA Cartagena, de conformidad al Artículo 71 de la 

Ley 99 de 1993. 

 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede recurso de 

reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

notificación (Artículo 49 del C.C.A.) 

              

Dada en Cartagena de Indias, a los 01 días del mes de Junio de 2012. 

 

SANDRA MILENA ACEVEDO MONTERO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

Proyectó: Francisco Mendoza 

 

RESOLUCION Nº 301 

“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan 

otras disposiciones” 

 

LA JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 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 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 auto No. 186 de 23 de mayo de 2011, el Establecimiento 

Público Ambiental EPA-Cartagena, asumió el conocimiento del expediente 

remitido por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 

(CARDIQUE) y en consecuencia la entidad adelantara la vigilancia, el control 

y seguimiento de las actividades desarrolladas por la empresa CARTAGAS  

S.A. E.SP.  

 

Que atendiendo lo anterior, la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible 

dentro de las labores de seguimiento y control ambiental  práctico  la visita de 

inspección al sitio el día 23 de Abril de 2012 y emitió concepto técnico No: 

0384 del 18 de Mayo de 2012, el cual hace parte integral de este acto 

administrativo y estableció lo siguiente: 

  

DESARROLLO DE LA VISITA 

En cumplimiento del programa de Control y Seguimiento Ambiental el día 23 

de abril de 2012 se practicó visita a las instalaciones de la empresa 

CARTAGAS S.A. E.S.P, encontrándose las puertas cerradas con candados, 

perros bravos en su interior y en estado de abandono.  Luego de insistir en la 

Portería, nos atendió el señor  ALIRIO PALACIOS, portero  quien informó que 

la empresa dejo de funcionar  entre los meses de agosto y septiembre el año 

pasado. 

 

El señor Palacios no permitió el ingreso a las instalaciones de la empresa, se 

pudo observar los tanques de almacenamientos y camiones en estado de 

abandono, tal como se muestra en las fotografías. 
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CONCEPTO TECNICO 

 

3. La empresa CARTAGAS S.A E.S.P. no se encuentra funcionando, 

por lo anterior se solicita presentar el Plan de desmantelamiento y 

abandono que contenga como mínimo:  

  

 La identificación de los impactos ambientales presentes al momento 

del inicio de esta fase. 

 Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de 

desmantelamiento y abandono. 

  Los costos de las actividades para la implementación de la fase de 

desmantelamiento y abandono y demás obligaciones pendientes por 

cumplir.  

 

CONSIDERACIONES DE LA OFICINA 

 

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 de seguridad y de 

salubridad, norma esta que se plasma como principio y deber de las 

Autoridades Ambientales creadas por la Ley para cumplir con estos fines 

como es el 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 de conformidad con las consideraciones anteriores, lo expuesto en 

el Concepto Técnico No. 0384 del 18 de Mayo de 2012, y en armonía 

con las disposiciones constitucionales y legales ya relacionadas, este 

despacho requerirá a la empresa CARTAGAS  S.A.E.S.P,   para que 

implemente las obligaciones que se establecerán en la parte resolutiva 

del presente acto administrativo. 

 

Que en mérito a lo expuesto, se 

 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO. Requerir a  la empresa  CARTAGAS S.A.E.S.P, 

para que en un término de 30 días hábiles contados a partir de la 

ejecutoria del presente acto administrativo, con el fin de que dé  

cumplimiento a las siguientes obligaciones.  

 

1- La empresa CARTAGAS S.A.E.S.P. no se encuentra funcionando, por 

lo anterior se solicita presentar el plan de desmantelamiento y abandono 

que contenga lo siguiente: 
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  Presentar la identificación de los impactos ambientales presentes 

al momento del inicio de esta fase. 

  Presentar los planos y mapas de localización de la infraestructura 

objeto de desmantelamiento y abandono. 

  Asumir los costos de las actividades para la implementación de la 

fase de desmantelamiento abandono y demás obligaciones pendientes 

por cumplir 

 

PARÁGRAFO.- 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 del 

presente acto administrativo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: remitir copia del presente acto administrativo a 

la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, 

para su seguimiento y control. 

 

ARTICULO TERCERO:   Se tiene como prueba el Concepto técnico No: 

0384 del 18 de Mayo de 2012,  emitido por la Subdirección Técnica de 

Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, el cual  hace parte integral del 

presente acto administrativo 

 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente, o por edicto, al 

presunto infractor la presente resolución, de conformidad a lo previsto en 

el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el 

Boletín Oficial del EPA Cartagena, de conformidad al Artículo 71 de la 

Ley 99 de 1993. 

 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede recurso de 

reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

notificación (Artículo 49 del C.C.A.) 

          

 Dada en Cartagena de Indias, a los  01 de Junio de 2012. 

 

SANDRA MILENA ACEVEDO MONTERO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

Proyectó: Francisco Mendoza 

 

RESOLUCION Nº303 

 

“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan 

otras disposiciones” 

 

LA JEFA OFICINA ASESORA JURIDICA 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 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 en cumplimiento de las funciones de control y vigilancia,  se 

ordenó al funcionario MIGUEL SERPA ALCAZAR (Técnico Ambiental)  

realizar vista de inspección a los establecimientos comerciales de la 

zona Centro de la ciudad de Cartagena, uno de estos establecimientos 

visitado fue el denominado LA GRAN VIA DISCOTECA, ubicada en el 

centro Calle la Soledad No.5-52, que atendiendo lo anterior, se emitió 

concepto técnico No: 0341 del 9 de Mayo de 2012, el cual hace parte 

integral de este acto administrativo y estableció lo siguiente: 

                                                            

VISITA DE INSPECCION: 

El día 06 de abril del 2012, el  funcionario MIGUEL SERPA ALCAZAR 

(Técnico Ambiental) realizo visita de inspección al  Establecimiento la 

Gran Vía Discoteca  ubicado en el Centro calle la Soledad Nº 5-52, con 

el fin de atender la solicitud de control y vigilancia por parte  de la 

subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del Establecimiento 

Publico Ambiental EPA- Cartagena. La visita fue atendido por el señor 

LUIS PAJARO GEOVA identificado con CCº 73.141.241. Propietario del 

Establecimiento la Gran Vía Discoteca. 

 

Se procedió a realizar una visita de inspección técnica en  la cual se 

constató lo siguiente; 

 

 Se percibió que el sonido generado por los artefactos del 

Establecimiento la Gran Vía Discoteca  trasciende al exterior, debido 

al mal estado de la puerta principal de este.  
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 El Establecimiento la Gran Vía Discoteca cuenta con medidas de 

control o mitigación del ruído generado, excepto en la puerta de la 

entrada principal de este. El establecimiento es cerrado. 

 

 El señor LUIS PAJARO GEOVA Propietario del Establecimento la 

Gran Vía Discoteca se comprometió con esta Entidad Ambiental  a 

realizar las respectivas adecuaciones de la puerta de entrada 

principal del Establecimiento. 

 

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 la Gran Vía Discoteca ubicado en el Centro calle la 

Soledad Nº 5-52, objeto de la inspección se encuentra ubicado en  zona 

Mixta 2. Cuyo uso principal es Institucional 3, comercial 2 compatible 

comercial 1, Institucional 1 y 2. Restringido Institucional 4 y comercio 

3. Prohibido industrial 2 y 3 comercial 4. 

. 

CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta Las inspecciones realizadas de control y vigilancia 

de las emisiones de ruido generadas por la música proveniente del 

Establecimiento la Gran Vía Discoteca  ubicado en el Centro calle la 

Soledad Nº 5-52, por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible 

del EPA- Cartagena, y teniendo en cuenta la normatividad Decreto 

948/95 Decreto 979/2006, Res. 627/2006 y el POT. Se conceptúa que; 

 

 Debido a la afectación que genera el ruido proveniente de la música 

del Establecimiento la Gran Vía Discoteca, se recomienda a la 

Oficina Asesora de Jurídica del EPA- Cartagena, ordenar al señor 

LUIS PAJARO GEOVA Propietario del Estabelecimento la Gran Vía 

Discoteca, que realice las respectivas adecuaciones y medidas de 

control y mitigación de Ruido en la puerta de entrada principal del 

Establecimiento. 

 

 El Establecimiento Publico Ambiental EPA- Cartagena continuara 

realizando visitas de inspección, seguimiento y control al 

Establecimiento la Gran Vía Discoteca  ubicado en el Centro calle la 

Soledad Nº 5-52. 

 

CONSIDERACIONES DE LA OFICINA, 

Decreto 948 de 1995; 

 

ARTICULO 42º .- Control a Emisiones de Ruidos. Están sujetos a 

restricciones y control todas las emisiones, sean continuas, fluctuantes, 

transitorias o de impacto. 

 

Las regulaciones ambientales tendrán por objeto la prevención y control 

de la emisión de ruido urbano, rural doméstico  y laboral que trascienda 

al medio ambiente o al espacio público.  

 

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 es el 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 tienen derecho a gozar 

de un ambiente sano. 

 

Que de conformidad con las consideraciones anteriores, lo expuesto en 

el Concepto Técnico No. 0341 del 9 de Mayo de 2012, y en armonía 

con las disposiciones constitucionales y legales ya relacionadas, este 

despacho requerirá al Establecimiento Comercial “LA GRAN VIA 

DISCOTECA”,  para que realice las adecuaciones o medidas 

tendientes a mitigar la afectación que está causando el Establecimiento, 

por la perturbación sonora o ruido, causado por el mal estado de la 

puerta principal de dicho Establecimiento,  para  lo cual tendrá un 

término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del 

presente acto administrativo y deberá informar a este ente ambiental las 

adecuaciones  o medidas adoptadas para mitigarla. 

 

Que en mérito a lo expuesto, se 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al PROPIETARIO del 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL LA GRAN VIA DISCOTECA, 

ubicada en el barrio Centro calle la Soledad No.5-52, para que en el 

término de 30 días  hábiles contados a partir de la ejecutoria del 

presente acto administrativo, realice las adecuaciones o medidas 

tendientes a mitigar la afectación que está causando el Establecimiento, 

por la perturbación sonora o ruido, causado por el mal estado de la 

puerta principal de dicha Discoteca,  y deberá informar a este ente 

ambiental las adecuaciones  o medidas adoptadas para mitigarla, de 

conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del  presente 

acto  administrativo.  

 

PARÁGRAFO.- 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 

del presente acto administrativo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: remitir copia del presente acto administrativo a 

la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, 

para su seguimiento y control. 
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ARTICULO TERCERO:   Se tiene como prueba el Concepto técnico 

No: 0341 del 9 de Mayo de 2012,  emitido por la Subdirección Técnica 

de Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, el cual  hace parte 

integral del presente acto administrativo 

 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente, o por edicto, al 

presunto infractor la presente resolución, de conformidad a lo previsto 

en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el 

Boletín Oficial del EPA Cartagena, de conformidad al Artículo 71 de la 

Ley 99 de 1993. 

 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede recurso de 

reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

notificación (Artículo 49 del C.C.A.) 

  

Dada en Cartagena de Indias, 4 de junio de 2012. 

 

SANDRA MILENA ACEVEDO MONTERO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

P/p.  N.T.L. 

 

RESOLUCION Nº. 304 

“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan 

otras disposiciones” 

 

LA JEFA OFICINA ASESORA JURIDICA 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 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  radicado bajo el número 026 del 7 de 

Febrero de 2012, la señora ALICIA R. MUÑOZ OCHOA, en calidad de 

afectada directa, residenciada en el Barrio Manga 4ª avenida Kra.23, de 

esta ciudad, manifestó a este Ente Ambiental la problemática presentada 

con el establecimiento de comercio denominado “TIENDA MI GRAN 

AMOR”, ubicado en el barrio  Barrio Manga 4ª avenida Kra.23 No.23-55, 

toda vez, que presuntamente se está realizando contaminación 

ambiental, ocasionada por la emanaciones de humo, olores  de 

preparación  de tamales y ventas de cilindros de gas.  

 

Que  recepcionada la queja, procedió la subdirección técnica de 

desarrollo sostenible  practicar la visita técnica y corroboraran los 

hechos denunciados.  

 

Que atendiendo lo anterior, la Subdirección Técnica de Desarrollo 

Sostenible ordenó la práctica de la visita de inspección al sitio y emitió 

concepto técnico No: 0080 del 16 de Febrero de 2012, el cual hace parte 

integral de este acto administrativo y estableció lo siguiente: 

                                                            

VISITA DE INSPECCION: 

 

El día 08  de febrero del 2012, el funcionario GENEY PEREZ ORTIZ 

(Técnico Ambiental) realizo visita de inspección al Establecimiento 

denominado Tienda mi Gran Amor ubicado en el barrio manga cuarta 

avenida kr 23 Nº 23-55, con el fin de atender la solicitud de inspección 

hecha por  la señora ALICIA MUÑOS OCHOA residente del barrio 

manga cuarta avenida kr 23 Nº23-55. 

 

Se procedió a realizar una visita de inspección técnica en  la cual se 

constató lo siguiente; 

 

 El Establecimiento tienda mi gran amor  se dedica a la venta de 

cilindro de gas y a la preparación y venta de tamales cada 15 días. 

 Durante la visita en el establecimiento se percibió olores a gas, 

producto de la venta de cilindro de gases. 

 El sistema de alcantarillado que pasa desde la tienda mi gran amor 

hacia las viviendas vecinas se encuentra colapsado, ocasionado 

afectación a la salud por los las aguas servidas y olores ofensivos que 

emite. 

 El señor  RONIS JOSE VELASQUEZ administrador del 

Establecimiento tienda mi gran amor  manifiesta que las basuras que 

se encuentran en los alrededores del negocio, son provenientes  de 

las viviendas vecinas, el señor sostiene que debido a que el vehículo 

recolector  de basuras no puede ingresar a la calle, los vecinos se ven 

en la obligación de sacar las basuras a la esquina para su fácil 

trasporte, permitiendo a si la proliferación de insectos y olores 

ofensivos.  



 
BOLETIN OFICIAL No.006. – MES DE JUNIO DE 2012 
Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena 

Cartagena de Indias, D. T. y C., 2012 
CONTENIDO: 

Resoluciones: 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 323, 343, 344, 386, 387, 388, 389. 
Autos: 149, 152, 153. 
Total Páginas: 56 páginas 

_______________________________________________________________________________________________ 21 
 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL – EPA CARTAGENA 
BOLETIN OFICIAL NO.006. JUNIO DE 2012 

 

 

De acuerdo con el plan de Formulación Urbano del Uso del Suelo del 

Plano de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena de Indias, el 

Estabelecimento denominado Tienda mi Gran Amor ubicado en el barrio 

manga cuarta avenida kr 23 Nº 23-55, propiedad administrada por el 

señor RONIS JOSE VELASQUEZ ,objeto de la inspección se encuentra, 

ubicado en zona RB. Cuyo uso Principal es residencial, vivienda 

unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar. Compatible comercio1- 

industrial1.Restringido comercio 2.  

 

CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta Las inspecciones realizadas de control y vigilancia 

de las emisiones de humo y olores ofensivos al Establecimiento  

denominado Tienda mi Gran Amor ubicado en el barrio manga cuarta 

avenida kr 23 Nº 23-55, por la Subdirección Técnica de Desarrollo 

Sostenible del EPA- Cartagena, y teniendo en cuenta la normatividad 

Decreto 948/95 Decreto 979/2006 y el POT. Se conceptúa que; 

 

1- El Establecimiento tienda mi gran amor  debe realizar las 

adecuaciones pertinentes en el cuarto de almacenamiento de  los 

cilindros de gases, deben hacer mantenimiento y control a las válvulas 

de los cilindros para impedir las fugas y posibles eventualidades que 

perjudiquen a la comunidad. 

 

2- El Establecimiento tienda mi gran amor  debe realizar su actividad de 

preparación de tamales en un lugar interno  o cerrado con un 

respectivo manejo adecuado de los residuos sólidos. 

 

3- El Establecimiento Publico Ambiental EPA- Cartagena, le solicitara al 

consorcio de aseo de la localidad donde se encuentra ubicado el 

establecimiento mi gran amor, que realicen las medidas 

correspondientes para disminuir la problemática ambiental, siendo 

más eficientes en el horario de recolección y en la difusión de charlas. 

 

4-       El Establecimiento Publico Ambiental EPA- Cartagena, le solicitara 

a la empresa aguas de       Cartagena ACUACAR, realizar una visita 

de Inspección al sistema de alcantarillado que pasa desde la tienda mi 

gran amor hacia sus viviendas vecinas del barrio Manga cuarta 

avenida kr 23 Nº23-55 el cual se encuentra colapsado produciendo 

vertimientos y olores ofensivos. 

 

CONSIDERACIONES DE LA OFICINA, 

 

Que el artículo 23 del decreto 948 de 1995, señala: 

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 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 es el 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 tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. 

 

Que ante los hechos descritos por la Subdirección Técnica de Desarrollo 

Sostenible, Área de Aire, Ruido y Suelos del  EPA - Cartagena, por la 

contaminación ambiental por la emisión de olores ofensivos, que está 

causando TIENDA MI GRAN AMOR, lo que está afectando a los 

habitantes, esto debido a que se realizan actividades de cocina en el 

citado establecimiento, los gases y humo, situación que va en contra vía 

de los establecido en  el artículo 23 del Decreto 948 de 1995, debido a 

que la norma en cita obliga a este tipo de establecimiento contar con 

ductos o dispositivos que aseguren la adecuada dispersión de los gases, 

vapores, partículas u olores,  que impidan causar con ellos molestias a 

los vecinos o a los transeúntes. 

Que en mérito a lo expuesto, se 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al Propietario  del  Establecimiento de 

Comercio TIENDA MI GRAN AMOR, el cual se encuentra ubicado en el 

Barrio Manga 4ª avenida Kra.23 No.23-55, para que en el término de 30 

días hábiles contados a partir de la notificación del presente acto 

administrativo  implemente medidas tendientes a re direccionar o 

rediseñar la salida de gases y humos, de tal forma que no afecte a los 

vecinos o a los transeúntes.  

 

PARÁGRAFO.- 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. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la Empresa Aguas de Cartagena 

S.A E.S.P., para que realice una visita de  Inspección  al sistema de 

alcantarillado que pasa por el Establecimiento de Comercio TIENDA MI 
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GRAN AMOR, ubicada en el Barrio Manga kr23 No.23-55, el cual se 

encuentra colapsado produciendo vertimientos y olores ofensivos.  

 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la Empresa de Aseo 

Promoambiental Caribe S.A E.S.P.,  con el fin de que el servicio 

prestado sea mas eficiente en el horario de recolección de  residuos 

sólidos.  

 

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo a 

la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, 

para su seguimiento y control. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Se tiene como prueba el Concepto técnico No: 

0080 del 16 de Febrero de 2012, emitido por la Subdirección Técnica de 

Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, el cual  hace parte integral del 

presente acto administrativo 

 

ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente, o por edicto, al 

presunto infractor la presente resolución, de conformidad a lo previsto en 

el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. 

 

ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el presente acto administrativo en el 

Boletín Oficial del EPA Cartagena, de conformidad al Artículo 71 de la 

Ley 99 de 1993. 

 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede recurso 

de reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

notificación (Artículo 49 del C.C.A.) 

 

Dada en Cartagena de Indias, a los 04 días del mes de Junio de 2012. 

 

SANDRA MILENA ACEVEDO MONTERO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica  

 

P/p.  N.T.L. 

 

RESOLUCION Nº. 305 

“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan 

otras disposiciones” 

 

LA JEFA OFICINA ASESORA JURIDICA 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 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 radicada bajo el número 064 del 03 de 

Marzo del 2012,  el Señor LUIS ALBERTO DIAZ, en su condición de 

perjudicado directo,  puso en conocimiento de este Ente Ambiental la 

presunta problemática ambiental que presenta con la “TERRAZA 

DONDE EMIRO”, ubicada en el barrio  Alto de San Isidro Mz-2 Lote 1, 

toda vez, que presuntamente está ocasionando contaminación auditiva, 

producida por el alto volumen en equipo de sonido de dicho 

Establecimiento.  

 

Que atendiendo lo anterior, la Subdirección Técnica de Desarrollo 

Sostenible ordenó la práctica de la visita de inspección al sitio y emitió 

concepto técnico No: 0335 del 8 de Mayo de 2012, el cual hace parte 

integral de este acto administrativo y estableció lo siguiente: 

                                                            

VISITA DE INSPECCION: 

 

El día 24 de marzo del 2012, el  funcionario ROBINSON HERRERA 

PEREZ (Técnico Ambiental) y JADER OSUNA NAVARRO (Profesional 

Universitario) realizaron visita de inspección al  Establecimiento Terraza  

Donde Emiro ubicado en el barrio Altos de San Isidro Mn 2 Lot 1, con el 

fin de atender la solicitud de inspección hecha por el señor LUIS 

ALBERTO DIAZ  residente del barrio Altos de San Isidro. La visita fue 

atendida por el señor ARGEMIRO VALENCIA RAMIREZ identificado con 

CCº 9.097.164 Propietario del Establecimiento Terraza Donde Emiro. 

 

Se procedió a realizar una visita de inspección técnica en  la cual se 

constató lo siguiente; 

 

 El sonido generado por los artefactos del Establecimiento Terraza 

Donde Emiro trasciende al exterior afectando a la comunidad vecina. 
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 El Estabelecimento del Establecimiento Terraza Donde Emiro no 

cuenta con medidas de control o mitigación del ruído generado. El 

establecimiento es abierto y no esta insonorizado. 

 

 El señor  ARGEMIRO VALENCIA RAMIREZ propietario del 

Establecimiento Terraza Donde Emiro fue enterado de la queja que le 

interpuso la comunidad, la cual se comprometió ante esta Entidad 

Ambiental en mantener un volumen moderado por la música que genera 

en su Establecimiento. 

 

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 Terraza Donde Emiro ubicado en el barrio Altos de San 

Isidro Mn 2 Lot 1, propiedad del  señor  ARGEMIRO VALENCIA 

RAMIREZ, objeto de la inspección se encuentra ubicado en  zona RA. 

Cuyo uso principal es residencial, vivienda unifamiliar, Bifamiliar y 

multifamiliar compatible comercial 1, Industrial 1. Restringido  

comercio 2. Prohibido  comercial 3 y 4, industrial 2 y 3. 

 

CONCEPTO TECNICO 

 

Teniendo en cuenta Las inspecciones realizadas de control y vigilancia 

de las emisiones de ruido generadas por la música proveniente del 

Establecimiento Terraza Donde Emiro ubicado en el barrio Altos de San 

Isidro Mn 2 Lot 1, por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible 

del EPA- Cartagena, y teniendo en cuenta la normatividad Decreto 

948/95 Decreto 979/2006, Res. 627/2006 y el POT. Se conceptúa que; 

 

1.Debido a la afectación que genera el ruido proveniente de la música 

del Establecimiento Terraza Donde Emiro a la comunidad vecina, se 

recomienda a la Oficina Asesora de Jurídica del EPA- Cartagena, 

ordenar al señor  ARGEMIRO VALENCIA RAMIREZ propietario del 

Establecimiento Terraza Donde Emiro, que realice las medidas de 

control y mitigación de ruido y la respectiva Insonorización del 

establecimiento. 

 

 

2.El Establecimiento Publico Ambiental EPA- Cartagena continuara 

realizando visitas de inspección, seguimiento y control al 

Establecimiento Terraza Donde Emiro ubicado en el barrio Altos de San 

Isidro Mn 2 Lot 1. 

 

CONSIDERACIONES DE LA OFICINA, 

 

ARTICULO 42º .- Control a Emisiones de Ruidos. Están sujetos a 

restricciones y control todas las emisiones, sean continuas, fluctuantes, 

transitorias o de impacto. 

 

Las regulaciones ambientales tendrán por objeto la prevención y control 

de la emisión de ruido urbano, rural doméstico  y laboral que trascienda 

al medio ambiente o al espacio público.  

 

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 es el 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 tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. 

 

Que de conformidad con las consideraciones anteriores, lo expuesto en 

el Concepto Técnico No. 0335 del 8 de Mayo de 2012, y en armonía con 

las disposiciones constitucionales y legales ya relacionadas, este 

despacho requerirá al Establecimiento Comercial “TERRAZA DONDE 

EMIRO”,  para que realice las adecuaciones o medidas tendientes a 

mitigar la afectación que está causando el Establecimiento, por el  alto 

volumen del equipo de sonido que utilizan en dicha Terraza,  para  lo 

cual tendrá un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 

ejecutoria del presente acto administrativo y deberá informar a este ente 

ambiental las adecuaciones  o medidas adoptadas para mitigarla. 

 

Que en mérito a lo expuesto, se 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al PROPIETARIO del 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL TERRAZA DONDE EMIRO, ubicada 

en el barrio  Alto de San Isidro Mz-2 Lote 1, para que en el término de 30 

días  hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto 

administrativo, realice las adecuaciones o medidas tendientes a mitigar 

la afectación que está causando el Establecimiento, por el alto volumen 

producido por los artefactos que utilizan en dicha Terraza,  y deberá 

informar a este ente ambiental las adecuaciones  o medidas adoptadas 

para mitigarla, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa 

del  presente acto  administrativo.  

 

PARÁGRAFO.- 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 del 

presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: remitir copia del presente acto administrativo a 

la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, 

para su seguimiento y control. 

 

ARTICULO TERCERO:   Se tiene como prueba el Concepto técnico No: 

0335 del 8 de Mayo de 2012,  emitido por la Subdirección Técnica de 

Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, el cual  hace parte integral del 

presente acto administrativo 

 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente, o por edicto, al 

presunto infractor la presente resolución, de conformidad a lo previsto en 

el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el 

Boletín Oficial del EPA Cartagena, de conformidad al Artículo 71 de la 

Ley 99 de 1993. 

 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede recurso de 

reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

notificación (Artículo 49 del C.C.A.) 

         

Dada en Cartagena de Indias, a los 04 días del mes de Junio de 2012. 

 

SANDRA MILENA ACEVEDO MONTERO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

P/p.  N.T.L. 

 

RESOLUCION Nº. 306 

 

“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan 

otras disposiciones” 

 

LA JEFA OFICINA ASESORA JURIDICA 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 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 radicado bajo el número 59 del 5 de 

Marzo de 2012, la señora NUBIS VILLAMIZAR OSPINO, en calidad de 

afectada, manifestó a este Ente Ambiental la problemática presentada 

con el Establecimiento de Comercio denominado “NO TE PASES”, 

ubicado en el barrio el Pozón sector el Poblado bajando por la principal 

de Villa Estrella, toda vez, que presuntamente se está realizando 

contaminación ambiental, ocasionada por la emanaciones de humo, 

olores nauseabundos, por la cocina en leña utilizada en dicho 

restaurante.  

 

Que atendiendo lo anterior, la Subdirección Técnica de Desarrollo 

Sostenible ordenó la práctica de la visita de inspección al sitio y emitió 

concepto técnico No: 0193 del 26 de Marzo de 2012, el cual hace parte 

integral de este acto administrativo y estableció lo siguiente: 

                                                            

VISITA DE INSPECCION: 

 

El día 8 de marzo del 2012, el funcionario JOAQUIN GARY DIAZ 

(Técnico Ambiental), realizo  visita de inspección al Establecimiento 

comercial denominado Restaurante No te Pases ubicado en el barrio el 

Pozón sector el Poblado, con el fin de atender la solicitud de inspección 

hecha por la señora NIBIS VILLAMIZAL OSPINO residente del barrio el 

Pozón sector el Poblado Mn 1 Lot 2. La visita fue atendida por la señora 

ISABEL SALGADO MALDONADO identificada con CCº 42.654.046 

administradora del establecimiento No te Pases. 

 

 

Se procedió a realizar una visita de inspección técnica en  la cual se 

constató lo siguiente; 

 

 La señora ISABEL SALGADO MALDONADO  administradora del 

establecimiento No te Pases, manifestó que el negocio funciona como 

Restaurante y que solo venden Almuerzos. 

 El  Restaurante No te Pases utiliza Leña para realizar su actividad, 

generando grandes emisiones de Humos que por acción del viento se 

dispersan hacia los alrededores, afectando al ambiente y  la salud de 

las personas. 

 El establecimiento comercial No te Pases no tiene cámara de 

comercio. 

 

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 No te Pases 
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ubicado en el barrio el Pozón sector el Poblado,  objeto de la inspección 

se encuentra  en zona RA. Cuyo uso principal es residencial, vivienda 

unifamiliar, Bifamiliar y multifamiliar compatible comercial 1, Industrial 

1. Restringido  comercio 2. Prohibido  comercial 3 y 4, industrial 2 y 3. 

 

CONCEPTO TECNICO 

 

Teniendo en cuenta Las inspecciones realizadas de control y vigilancia 

de generación de Humos y olores en el Establecimiento comercial 

denominado Restaurante No te Pases ubicado en el barrio el Pozón 

sector el Poblado, por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible 

del EPA- Cartagena, y teniendo en cuenta la normatividad Decreto 

948/95 Decreto 979/2006, 1713/2002 y el POT. Se conceptúa que; 

 

1.De acuerdo a la visita de inspección realizada al Establecimiento 

comercial denominado Restaurante No te Pases, se pudo constatar que 

dicho establecimiento se encuentra generando afectación al ambiente y 

a la salud de las personas que residen en los alrededores de este. Por 

tanto Se recomienda a la oficina asesora de jurídica del EPA- 

Cartagena,  otorgar a la señora ISABEL SALGADO MALDONADO 

administradora del establecimiento denunciado, un tiempo perentorio de 

quince (15) días  para que realice las adecuaciones pertinente de 

cambiar el uso de  Leña por estufa de Gas para que pueda ejecutar su 

actividad económica sin afectar la salud de las persona y al ambiente 

en general.  

 

2.El Establecimiento Publico Ambiental EPA- Cartagena continuara 

realizando visitas de inspección, seguimiento y control al 

Establecimiento comercial denominado Restaurante No te Pases 

ubicado en el barrio el Pozón sector el Poblado, propiedad administrada 

por la señora ISABEL SALGADO MALDONADO. 

 

CONSIDERACIONES DE LA OFICINA, 

 

Que el artículo 23 del decreto 948 de 1995, señala: 

 

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 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 es el 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 tienen derecho a gozar 

de un ambiente sano. 

Que ante los hechos descritos por la Subdirección Técnica de 

Desarrollo Sostenible, Área de Aire, Ruido y Suelos del  EPA - 

Cartagena, por la contaminación ambiental por la emisión de olores 

ofensivos, que está causando  el Establecimiento de Comercio 

RESTAURANTE NO TE PASES, ocasionando daños respiratorios, 

situación que va en contra vía de los establecido en  el artículo 23 del 

Decreto 948 de 1995, debido a que la norma en cita obliga a este tipo 

de establecimientos 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 y 

de cambiar el uso  de leña por estufas de gas para que pueda ejecutar 

su actividad económica sin afectar la salud de las personas. 

Que en mérito a lo expuesto, se 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al Propietario del Establecimiento de 

Comercio RESTAURANTE NO TE PASES,  el cual se encuentra 

ubicado en el Barrio el Pozón sector el Poblado bajando por la principal 

de Villa Estrella, para que en el término de 30 días hábiles contados a 

partir de la notificación del presente acto administrativo   implemente 

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 y de cambiar el uso  de leña 

por estufas de gas para que pueda ejecutar su actividad económica sin 

afectar la salud de las personas. 

PARÁGRAFO.- 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. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: remitir copia del presente acto administrativo a 

la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, 

para su seguimiento y control. 

 

ARTICULO TERCERO:   Se tiene como prueba el Concepto técnico 

No: 0193 del 26 de Marzo de 2012, emitido por la Subdirección Técnica 
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de Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, el cual  hace parte 

integral del presente acto administrativo 

 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente, o por edicto, al 

presunto infractor la presente resolución, de conformidad a lo previsto 

en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el 

Boletín Oficial del EPA Cartagena, de conformidad al Artículo 71 de la 

Ley 99 de 1993. 

 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede recurso de 

reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

notificación (Artículo 49 del C.C.A.) 

Dada en Cartagena de Indias, a los 04 días del mes de Junio de 2012.   

 

SANDRA MILENA ACEVEDO MONTERO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

P/p.  N.T.L. 

 

RESOLUCION Nº307 

 

“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan 

otras disposiciones” 

 

LA JEFA OFICINA ASESORA JURIDICA 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 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 radicado bajo el número 72 de 2012, la 

señora CRISTINA JANICETH, en su condición de perjudicada,  

manifiesta a este Ente Ambiental la problemática ocasionada  con el 

Establecimiento de Comercio denominado FRIGOCARNES EL 

CAMPESTRE, ubicada en el barrio  el Campestre Carrera 58 Mz-82 Lt-3 

etapa 8ª, toda vez, que presuntamente está ocasionando contaminación 

auditiva, debido a que la quejosa manifiestan que colocan artefacto 

sonoros todo el día, situación que afecta la tranquilidad.  

  

Que atendiendo lo anterior, la Subdirección Técnica de Desarrollo 

Sostenible ordenó la práctica de la visita de inspección al sitio y emitió 

concepto técnico No: 0324 del 3 de Mayo de 2012, el cual hace parte 

integral de este acto administrativo y estableció lo siguiente: 

                                                            

ANTECEDENTES: La señora Cristina Janiceth quien reside en el barrio 

el Campestre presento queja telefónica en contra del establecimiento 

comercial denominado FRIGOCARNES EL CAMPETRE, dicho negocio 

se ubica en la 8ª etapa del citado barrio, en el mismo sitio se ubican los 

establecimientos todo pago express y surti tienda la economía, de 

acuerdo  lo expresado por la quejosa, en los negocios mencionados 

ponen a sonar artefactos sonoros todo el día, situación que afecta la 

tranquilidad de la quejosa. Por lo anterior la Subdirección Técnica de 

Desarrollo Sostenible programo visita de inspección. 

    

VISITA DE INSPECCIÓN: En atención la queja telefónica Nº 72 de 

2012, la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, programo visita 

de inspección al establecimiento comercial denominado FRIGOCARNES 

EL CAMPETRE, el cual se ubica en el barrio mencionado carrera 58 

manzana 82 lote 3, la visita de inspección fue atendida por la señora 

MARIA T. MARTINEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 

No.45.543.311 quien se desempeña como administradora del citado 

establecimiento comercial. durante la visita de inspección realizada por 

los funcionarios  Geney Perez y Wilman Galindo, se evidencio que el 

sonido que tienen instalado trasciende los límites físicos del 

establecimiento situación que efecto el medio ambiente exterior, de igual 

manera no se observó que el establecimiento no es cerrado, y no se 

encuentra insonorizado. 

 

Por lo anterior se procedió a ordenar la suspensión de sonido desde el 

establecimiento comercial denominado FRIGOCARNES EL 

CAMPETRE, hacia el medio externo. 

 

CONCEPTO TECNICO: 

 

De acuerdo con lo observado durante la visita de inspección realizada a 

el establecimiento  comercial FRIGOCARNES EL CAMPETRE, ubicado 

en el barrio del mismo nombre carrera 58 manzana 82 lote 3, por la 
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Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA, y teniendo en 

cuenta la normatividad Decreto 948/95 Decreto 979/2006, Res. 601 de 

2006  y el POT. Se conceptúa que: 

 

1.- De acuerdo con el POT El Ejercicio de la Actividad Frigoríficos 

(Comercial 4); en Zona (Residencial tipo B), es: Prohibido. 

 

2.- Por lo que se recomienda ordenar el cese de toda actividad que 

genere ruido al medio externo, los propietarios del citado 

establecimiento, deberán organizar una forma de promoción de sus 

productos sin el uso de artefactos de amplificación, que generen 

contaminación sonora. 

  

3.- Oficina a la alcaldía local  para que se pronuncie sobre el tema y 

tome las medidas correctivas a que haya lugar.  

 

CONSIDERACIONES DE LA OFICINA, 

 

Del decreto 948 de 1995, señala: 

 

ARTICULO 42º .- Control a Emisiones de Ruidos. Están sujetos a 

restricciones y control todas las emisiones, sean continuas, fluctuantes, 

transitorias o de impacto. 

 

Las regulaciones ambientales tendrán por objeto la prevención y control 

de la emisión de ruido urbano, rural doméstico  y laboral que trascienda 

al medio ambiente o al espacio público.  

 

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 es el 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 tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. 

 

Que de conformidad con las consideraciones anteriores, lo expuesto en 

el Concepto Técnico No. 0324 del 3 de Mayo de 2012, y en armonía con 

las disposiciones constitucionales y legales ya relacionadas, este 

despacho requerirá al Establecimiento de Comercio FRIGOCARNES EL 

CAMPESTRE, para que realice las adecuaciones o medidas tendientes 

a mitigar la afectación que está causando  con los niveles de presión 

sonora, lo cual genera contaminación auditiva, situación que afecta la 

tranquilidad, para  lo cual tendrá un término de treinta (30) días hábiles 

contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y 

deberá informar a este ente ambiental las adecuaciones  o medidas 

adoptadas para mitigarla. 

 

Que en mérito a lo expuesto, se 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al Propietario del Establecimiento de 

Comercio  FRIGOCARNES EL CAMPESTRE, ubicada en el barrio  el 

Campestre Carrera 58 Mz-82 Lt-3 etapa 8ª, para que en el término de 30 

días  hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto 

administrativo, realice las adecuaciones o medidas tendientes a mitigar 

la afectación que está causando y deberá informar a este ente ambiental 

las adecuaciones  o medidas adoptadas para mitigarla, de conformidad 

con lo expuesto en la parte considerativa del  presente acto  

administrativo.  

 

PARÁGRAFO.- 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 del 

presente acto administrativo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: remitir copia del presente acto administrativo a 

la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, 

para su seguimiento y control. 

 

ARTICULO TERCERO:   Se tiene como prueba el Concepto técnico No: 

: 0324 del 3 de Mayo de 2012,  emitido por la Subdirección Técnica de 

Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, el cual  hace parte integral del 

presente acto administrativo 

 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente, o por edicto, al 

presunto infractor la presente resolución, de conformidad a lo previsto en 

el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el 

Boletín Oficial del EPA Cartagena, de conformidad al Artículo 71 de la 

Ley 99 de 1993. 

 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede recurso de 

reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

notificación (Artículo 49 del C.C.A.) 

  

Dada en Cartagena de Indias, a los  4 de junio de 2012. 

SANDRA MILENA ACEVEDO MONTERO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

  

P/p.  N.T.L. 
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RESOLUCION Nº323 

“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan 

otras disposiciones” 

 

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 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 número 00504 del 15 de Febrero 

de 2012, el señor MARCIAL CARRASQUILLA CASTRO, en calidad de 

Administradora del Edificio NOKOMIS, ubicado en el barrio 

Castillogrande 6 Cra.10  de esta ciudad, manifestó a este Ente 

Ambiental la problemática presentada con el EDIFICIO AZUL, ubicado 

en el barrio  Castillogrande No.11-5ª, toda vez, que presuntamente se 

está realizando contaminación ambiental auditiva,  consistente en ruido 

molesto por las condensadores de los aires acondicionados que se 

encuentra situados en el piso 2 y lo mismo con la Planta de emergencia 

que cuando la prenden también presenta ruidos que incomodan a todos 

los propietarios del Edificio Nokomis, al parecer donde se encuentra la 

planta el área no está insonorizada. 

  

Que mediante auto Nº 0090 del 12 de Marzo de 2012, se inició 

indagación preliminar remitiéndose a la Subdirección Técnica de 

Desarrollo sostenible para la práctica de visita técnica y corroboraran 

los hechos denunciados.  

 

Que atendiendo lo anterior, la Subdirección Técnica de Desarrollo 

Sostenible ordenó la práctica de la visita de inspección al sitio y emitió 

concepto técnico No: 0189 del 26 de Marzo de 2012, el cual hace parte 

integral de este acto administrativo y estableció lo siguiente: 

                                                            

CONCEPTO TÉCNICO 

“Teniendo en cuenta las inspecciones realizadas al EDIFICIO AZUL,  

por la subdirección técnica de desarrollo sostenible del EPA, y teniendo 

en cuenta la normatividad Decreto 948/95 decreto 979/2006, 

Res.601/2006, y el POT. Se conceptúa que: 

1 – La administración  del edificio Azul ubicado en el sector de 

Castillogrande debe realizar adecuaciones tendientes a minimizar los 

niveles de presión sonora que se generan al momento de encender la 

plata eléctrica ubicada en el 2º piso del dicho edificio Azul deberá 

notificar al EPA- Cartagena, cuáles y cuando se realizaran estas 

adecuaciones, para verificar que no se siga generando afectación por 

ruido. 

 2 – En lo referente a las unidades de aire acondicionados se 

recomienda realizar labores de mantenimientos preventivas y 

correctivas con el fin de minimizar la generación de niveles de presión 

sonora que afecten a edificaciones cercanas. 

  

CONSIDERACIONES DE LA OFICINA, 

 

Que el Decreto 948 de 1995, señala: 

 

ARTICULO 42-Control a Emisiones de Ruidos. Están sujetos a 

restricciones y control todas las emisiones, sean continuas, fluctuantes, 

transitorias o de impacto. 

 

Las regulaciones ambientales tendrán por objeto la prevención y control 

de la emisión de ruido urbano, rural doméstico  y laboral que trascienda 

al medio ambiente o al espacio público. 

 

ARTÍCULO 45-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. 

 

ARTÍCULO 49- Ruido de Plantas Eléctricas. Los generadores 

eléctricos de emergencia, o plantas eléctricas, deberán contar con 

silenciadores y sistemas que permitan el control de los niveles de ruido, 

dentro de los valores establecidos por los estándares correspondientes. 

 

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 es el de preservar, proteger y conservar el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables. 
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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 tienen derecho a gozar 

de un ambiente sano. 

 

Que ante los hechos descritos por la Subdirección Técnica de 

Desarrollo Sostenible, Área de Aire, Ruido y Suelos del  EPA - 

Cartagena, por la contaminación ambiental por la emisión de Ruido, 

que está causando el EDIFICIO AZUL, lo que está afectando a los 

habitantes del Edificio NOKOMIS, situación que va en contra vía de lo 

establecido en  el artículo 42, 45 y 49 del Decreto 948 de 1995. 

Que en mérito a lo expuesto, se 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al Representante legal del EDIFICIO 

AZUL,  el cual se encuentra ubicado en el barrio Castillogrande  6 

Cra.10  de esta ciudad, para que en el término de 30 días hábiles 

contados a partir de la notificación del presente acto administrativo 

implemente medidas tendientes  a minimizar los niveles de presión 

sonora que genera la planta eléctrica y en lo referente a las unidades 

de aire acondicionados se recomienda realizar labores de 

mantenimiento preventivas y correctivas de tal forma que no afecte a 

los habitantes de los edificios circundantes.  

PARÁGRAFO.- 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. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: remitir copia del presente acto administrativo a 

la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, 

para su seguimiento y control. 

 

ARTICULO TERCERO:   Se tiene como prueba el Concepto técnico 

No: 0189 del 26 de Marzo de 2012, emitido por la Subdirección Técnica 

de Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, el cual  hace parte 

integral del presente acto administrativo 

 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente, o por edicto, al 

presunto infractor la presente resolución, de conformidad a lo previsto 

en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el 

Boletín Oficial del EPA Cartagena, de conformidad al Artículo 71 de la 

Ley 99 de 1993. 

 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede recurso de 

reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

notificación (Artículo 49 del C.C.A.) 

  

Dada en Cartagena de Indias, 5 de Junio de 2012.  

 

SANDRA MILENA ACEVEDO MONTERO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

P/p.  N.T.L. 

 

RESOLUCION  No. 343 

“Por medio de la cual se aprueba un Documento de Seguimiento  y 

Control ambiental, y  se dictan otras disposiciones” 

 

LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO 

AMBIENTAL EPA, CARTAGENA, en ejercicio de las facultades 

legales conferidas en la Ley 99 de 1993, artículos 66 y 31,  y 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante escrito con código de radicación EXT-AMC-12-0021746-

03/04/2012, el señor RAMON E VERBEL HERAZO, identificado con CC 

No.9.148.904 de Cartagena, en representación de la empresa 

COLOMBIA MOVIL SA. ESP, identificada con Nit.830114921-1, 

presentó solicitud de Aprobación del Plan de Manejo Ambiental, para la 

instalación de una Estación Base de Telefonía Celular de TIGO CAR-

0105, localizada en el Barrio JUAN XXIII 4to. Piso, calle 23  ó Paulo VI 

No.44C-64 en  Cartagena de Indias. 

 

Que mediante Auto No.0619-20/12/2011, la Oficina Asesora Jurídica, del  

EPA_ Cartagena, inicio el trámite Administrativo de la solicitud  y lo 

remitió 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 la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA_ 

Cartagena, previa visita de inspección al sitio de interés, emitió el 

Concepto Técnico No. 0380-18/05/2012, remitido con Memorando 

interno No.0467/12, recepcionado en esta Oficina Jurídica el 28/05/2012, 

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 

 

 (..) 

 

“DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la instalación de una estación base de telefonía 

móvil celular, para mejorar la cobertura y calidad del servicio en el sector 

comercial y residencial del barrio de Juan XXIII, al igual que los barrios 
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circunvecinos, para dar cumplimiento a las exigencias de ensanche y 

mejoramiento del servicio público de telefonía móvil celular que impone 

el Ministerio de Comunicaciones a empresas prestadoras de este 

servicio público. 

La estación  es una estructura de soportes para mástiles de una altura 

de 6 metros. 

Placas de concreto para equipos: Se construirá una placa de concreto 

en un área de 9 metros por 1.6 metros o sea 14.4 m2 estos son equipos 

electrónicos se mantendrán a la intemperie, estos equipos no generan 

vibraciones o ruidos, son autónomos y se manejan a distancia. 

Aires Acondicionados: Los equipos no requieren de refrigeración, solo 

el gabinete de microondas cuenta con aire acondicionado independiente 

con una capacidad de 1.300W, el cual cumple con las normas de ruido 

exigidos por la normatividad ambiental. 

 Planta de Emergencia: Se ubica en un área independiente de 10.79 

m2 existe un generador eléctrico el cual se utilizará solo en casos de 

emergencias, este se encuentra instalado en una cabina insonorizada 

para que al momento de entrar en funcionamiento no genere niveles de 

ruido molestosos. 

Antenas Celulares y de Microondas: Las antenas se ubicaran  en 

mástiles auto soportados de 24 metros de altura, que se levantara al 

interior de la azotea arrendada, las frecuencias que se manejaran están 

en una frecuencia de banda celular de 800 y 1.00 mhz, ganancia de 

16dBi, apertura horizontal 30º a 90º apertura vertical 8º-16º separación 

entre antenas  4 metros aproximados. 

Guía de Onda: Serán cables coaxiales con diámetro de 1-5/8” van 

desde los equipos hasta las antenas que se ubican en la parte superior 

de la torre. 

Espacio para medidor de Energía: Se instalarán un medidor y un 

totalizador. Colombia Móviles S.A tramitará directamente ante 

Electricaribe la acometida independiente de baja tensión, para lo cual se 

instalará un transformador de 30 KVA. 

Sistemas de Puestas a Tierra: Para este caso en especial se 

implementará un sistema de para rayos preventivo el cual se logra 

instalando puntas energizadas con filtro de ondas para absorber la 

energía destructiva incorporando un pozo RC  en sintonía para 

almacenar dicha energía. La punta energizada, conectada a la red 

media de tensión o a un transformador elevador de efecto capacitivo 

alimentado por una fuente permanente de energía. 

SITIO DE INSTLACION DE LAS ESTRUCTURAS Y TECNOLOGIA 

UTILIZADA: Tanto los equipos, generador de energía eléctrica y la torre 

auto soportada, se ubicaran al interior de un área de 215M2, arrendado 

por Colombia Móviles S.A 

La información sobre la posición latitud y longitud del proyecto, la 

información básica del modelo de los equipos y su tipo de tecnología, así 

como la descripción técnica de radio frecuencia y microondas y la 

descripción de la zona de cobertura geográfica. 

IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE LOS EFECTOS 

AMBIENTALES EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

La incorporación de un elemento más al entorno urbanístico del sector 

se considera como un impacto ambiental no significativo, toda vez que 

los elementos que conforman la Celda CAR-105 no sobresalen sobre las 

demás construcciones del área, ni modifican el aspecto paisajístico. 

El impacto visual sin mayores alteraciones, no modifican ni alteran los 

sistemas vivientes o ecosistema en general. No tiene ningún 

componente o posibilidad de mitigación, sin embargo es de 

características reversibles, pues se pueden desmontar sin modificar el 

entorno. 

Los trabajos civiles al interior de la edificación, y el transporte de 

elementos y equipos relacionados a la construcción e instalación de la 

radio base, no alteran la vida cotidiana, toda vez que las vías que 

rodean el sector no serán utilizadas.  

 

COMPONENTE GEOGRAFICO: Como la estructura a utilizar, va a 

hacer ensanchada en la azotea de la edificación previamente contratada 

no habrá perforación o movimiento de tierras, dado las características 

mismas del proyecto. 

 

COMPONENTE ATMOSFERICO: El clima se describe como isotérmico, 

presentando 2 estaciones claramente distinguibles, una de sequia 

absoluta que comprende los meses de Noviembre y abril y otra de 

lluvias que comienzan en abril, el viento generalmente favorece la 

dispersión de los contaminantes ya que desplaza las masas de aire en 

función de presión y temperatura, de acuerdo con esto durante el 

proceso de instalación se puede generar una mínima cantidad de 

material particulado los cales pueden ser arrastrados y diluidos por el 

viento. 

 

RECURSOS AGUA: Las aguas que se requieren para la construcción 

del proyecto, se utilizaran para la limpieza de materiales, y equipos de 

trabajo, estos trabajos se realizaran en sitios previamente delimitados 

para estas actividades, evitando que las aguas lleguen a la vía pública. 

Las aguas de desechos se generaran por limpieza de tanques de 

almacenamiento y las que se producen por fabricación de concretos y 

mezclas. 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: 

Protección Atmosférica: Aunque la zona de ejecución se presenta 

vientos moderados, como medida preventiva a los leves 

desplazamientos de polvo, se rociarán periódicamente con agua para 

evitar posibles difusiones de arena y gravilla.  

No se presentará contaminación por efectos electromagnéticos sobre los 

habitantes del sector ya que los equipos trabajan en rangos muy bajos 

de potencia de transmisión.  

No habrá contaminación del aire por causa de emanación de gases 

durante la instalación de los equipos. 

 

Protección del Recurso Agua: Para el manejo de las aguas residuales 

se implementará el siguiente tratamiento, todas las aguas se canalizarán 
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hacía el sistema de alcantarillado, las áreas  de intemperie deberán 

tener pendientes de drenaje hacía los puntos de recolección de aguas, 

las aguas deberán pasar de los tanques a los sedimentadores, el 

contratista mantendrá la zona libre de desechos lo mismo que los 

drenajes. 

 

Manejo de materiales de desechos y Escombros: Durante la 

construcción se producirán desechos sólidos producto de las siguientes 

actividades, limpieza de la azotea, elementos sobrantes, y construcción, 

también se dispondrá de contenedores para almacenar los restos 

materiales y poder realizar fácilmente una clasificación de los mismos, 

los materiales compuestos por escombros, diariamente se acumularan 

en un sector de la azotea, se seleccionará, y se utilizará en la 

construcción. Lo que resulte inservible será  debidamente dispuesto para 

ser transportado con todas las precauciones y medidas para evitar 

derramenes.  

 

OBSERVACIONES: 

De los estudios del Ministerio de Comunicaciones se encontró que las 

estaciones celulares están entre 500 y 4000 veces por debajo de los 

valores límites establecidos internacionalmente para la radiación. La 

telefonía móvil celular no interfiere ni afecta a los electrodomésticos. Las 

frecuencias que utiliza la telefonía móvil celular son completamente 

diferentes a las de todos los electrodomésticos, por lo cual no causan 

ningún tipo de interferencia ni afectan su normal funcionamiento. 

 

Además, la Telefonía Móvil Celular no afecta la salud como lo indica el 

artículo 3 de la Resolución 1645 de 2005 del Ministerio de 

Comunicaciones, los campos electromagnéticos emitidos por la 

Telefonía Móvil Celular cumplen con los límites de exposición 

pertinentes y no son necesarias precauciones particulares. 

 

Las estructuras donde se colocan las antenas, no producen ningún tipo 

de radiación. 

 

La radiación de las antenas celulares utiliza potencias de transmisión 

mucho más bajas que las de una antena de radio o televisión, por lo cual 

no afecta a la salud humana ni produce ningún tipo de enfermedad. 

 

El Ministerio de Protección Social emitió los siguientes Conceptos:  

• “Por lo tanto se puede concluir que la utilización de las ondas de 

radiofrecuencias en las telecomunicaciones no presenta evidencia 

alguna, en el presente, de producir efectos adversos sobre la salud (...)” 

(Ministerio de la Protección Social. Concepto del 17 de Dic de 2003) 

• “Por lo anterior, cualquier adición de equipos, antenas y demás 

infraestructura de Telefonía Móvil Celular, está dentro de los parámetros 

adoptados internacionalmente para que no tenga efectos sobre la salud.” 

(Ministerio de Comunicaciones. Concepto del 12 de Sep de 2005) 

 

6. CONCEPTO TECNICO: 

Teniendo en cuenta los antecedentes, la visita de inspección, la 

evaluación y los conceptos del Ministerio de Protección Social, el 

Decreto 195 de 2005 y la Resolución 1645 de 2005 y toda la 

normatividad ambiental a que tienen obligación, se emite el siguiente 

Concepto Técnico: 

 

1.- Dado que este Proyecto no está contemplado en los Decretos 2820,  

no requiere de Licencia Ambiental. 

 

2.- Debido a que el proyecto está enmarcado dentro de la legislación y 

los procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas, 

Decreto 195 de 2005 y Resolución Nº 001645 de Julio 29 de 2005 

emanada del Ministerio de Comunicaciones, es Viable conceder  

Autorización Ambiental, necesaria para el permiso de Planeación 

Distrital, al señor RAMON E VERBEL HERAZO, apoderado de Colombia 

Móvil S.A. (TIGO) 

 

3.- TIGO., previamente a la instalación debe llenar los requisitos 

necesarios en las otras dependencias públicas y privadas del orden 

local, regional o nacional que sean necesarios.  

4.-  TIGO 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: 

 

a.- Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera, 

cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 2006; 

resolución 0627 de 2006 sobre 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 3930. 

 

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”. 
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Que el Ministerio de Medio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 

(MAVDT), a través del concepto jurídico No.42262 de 2006, sobre 

Instalación de antenas de telefonía celular, conceptuó que (…) En 

materia de ordenamiento territorial se debe acudir a las disposiciones 

que sobre el uso del suelo hayan dispuesto las autoridades municipales 

en el respectivo plan de ordenamiento territorial, esquema de 

ordenamiento territorial o plan básico de ordenamiento territorial, 

aspecto este que deben hacer cumplir las respectivas autoridades 

locales. 

Que el Ministerio MAVDT, Ministerio de Comunicaciones y Protección 

Social, expidieron el Decreto 0195 del 31 de enero de 2005 "Por el cual 

se adoptan límites de exposición de las personas a campos 

electromagnéticos, se adecuan procedimientos para la instalación de 

estaciones radioeléctricas y se dictan otras disposiciones"  y la 

resolución No.001645 de julio de 2005, por medio del cual se reglamenta 

el Decreto 0195/05 y de de conformidad con lo establecido en el Decreto 

2820, del 05 de agosto de 2010, 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 acoger el Documento de Manejo Ambiental 

presentado por el señor RAMON E VERBEL HERAZO, el cual se 

constituirá en el instrumento obligado para manejar y controlar los 

efectos ambientales de las actividades a desarrollar.   

 

Que teniendo en cuenta las normas, y el concepto técnico favorable, por 

parte de la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible (STDS), será 

procedente otorgar la viabilidad ambiental requerida para la ejecución de 

dicha actividad, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones que se 

señalarán en la parte resolutiva del presente acto administrativo, a fin de 

garantizar que no se cause un impacto ambiental negativo al medio 

ambiente y a los recursos naturales. 

 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto este despacho, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Documento de Manejo Ambiental 

presentado por el señor el señor RAMON E VERBEL HERAZO, 

identificado con CC No.9.148.904 de Cartagena, en representación de la 

empresa COLOMBIA MOVIL SA. ESP, identificada con Nit.830114921-

1, para la instalación de una Estación Base de Telefonía Móvil CAR-

0105 JUAN XIII, localizada en la urbanización JUAN XIII 4to. Piso, calle 

23 Paulo VI No.44C-64 en  Cartagena de Indias, previo los permisos de 

las otras dependencias públicas y privadas del orden local, regional o 

nacional que sean necesarios. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa COLOMBIA MOVIL SA. ESP, 

además de las obligaciones descritas en el Documento de Manejo 

Ambiental, deberá tomar las medidas y acciones necesarias para 

prevenir y mitigar, los impactos negativos que puedan presentarse como 

resultado de las actividades 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; 

resolución 0627 de 2006 sobre 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 3930. 

 

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. 

 

Parágrafo: Las obligaciones aquí señaladas, serán objeto de control y 

seguimiento por parte de la Subdirección Técnica de Desarrollo 

Sostenible. 

 

ARTICULO TERCERO: El Documento de Manejo Ambiental que se 

aprueba en esta resolución, constituye el instrumento mediante el cual 

se establece la relación de control y seguimiento a las actividades que 

desarrollará el usuario, en lo que corresponda a los aspectos 

ambientales que se involucran con las mismas, y que pueden causar 

impactos negativos, lo cual no lo exonera 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: La empresa COLOMBIA MOVIL SA. ESP, en el 

evento de presentarse durante las actividades efectos ambientales no 

previstos, deberá suspender sus 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 

que debe tomar la empresa a fin de impedir la continuidad del efecto 

negativo al medio ambiente y los recursos naturales. 

 

ARTÍCULO QUINTO: La empresa COLOMBIA MOVIL SA. ESP, a 

través de su representante legal, será responsable por cualquier 

deterioro y/o daño ambiental causado por ellos o por los trabajadores a 
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su cargo y deberá realizar las actividades necesarias para corregir los 

efectos causados. 

 

ARTÎCULO SEXTO: 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 relacionadas con el asunto 

objeto de atención de esta autoridad ambiental. 

 

Parágrafo: 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 SEPTIMO: El concepto técnico Nº 0380-18/05/2012, 

expedido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible (STDS), 

hace parte integral de este acto administrativo. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo a 

la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA - Cartagena, 

para su seguimiento, vigilancia y control. 

 

ARTÍCULO NOVENO: Publíquese la presente resolución en el Boletín 

Oficial del Establecimiento Público Ambiental, EPA- Cartagena, a costas 

del  usuario.  

 

ARTÍCULO DECIMO: Notifíquese la presente Resolución, al 

Representante Legal de La empresa COLOMBIA MOVIL SA. ESP o su 

apoderado debidamente constituido,  en los términos de los artículos 44 

y 45 del C.C.A. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente resolución procede 

el recurso de reposición ante este Establecimiento Publico Ambiental, 

EPA_ Cartagena, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

notificación.  

Dada en Cartagena de Indias, a los 13 días del mes de Junio de 2012 

 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

NORMA BADRAN ARRIETA 

Directora General Establecimiento Público Ambiental 

“EPA- Cartagena” 

Rev. Sandra M. Acevedo Montero 

Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena 

 

Proy.  Londoño L 

Abogada OAJ EPA-Cartagena 

 

 

RESOLUCION No.344 

 

Por medio de la cual se otorga permiso de Aprovechamiento 

Forestal Único a la Sociedad REFICAR S.A. y se dictan otras 

disposiciones 

 

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; Decretos 1791 de 

1996, Acuerdos Distritales 029 de 2002, modificado 003 de 2003, y 

CONSIDERANDO 

Que, el señor MIGUEL DE LA VEGA, Identificado con la cédula de 

ciudadanía número 73.071.264, y Tarjeta Profesional de Abogado No. 

22.680 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. actuando en 

condición de Apoderado General  de la Sociedad REFINERIA DE 

CARTAGENA S.A.–REFICAR. Identificada  con el Nit. No. 900.112.515-

7,mediante escrito radicado bajo el No.00694 de fecha 29 de Febrero de 

2012,presentó ante el EPA, Cartagena, solicitud de Permiso de 

Aprovechamiento Forestal de 111 Arboles Aislados, ubicados al interior  

del predio bajo propiedad de la misma  refinería, los cuales deberán ser 

retirados  para realizar  las adecuaciones  necesarias  en las 

instalaciones, cuya operación permitirán  el empalme  con el proyecto  

de ampliación, en jurisdicción  del Distrito de Cartagena de Indias. 

Que con fundamento en la anterior solicitud la Directora General del 

Establecimiento Público Ambiental, EPA, Cartagena, mediante Auto 

No.0078 del 05 de Marzo de 2012, dispuso iniciar trámite administrativo 

de evaluación, disponiendo su remisión a la Subdirección Técnica de 

Desarrollo Sostenible de esta entidad, a fin de conceptuar sobre su 

viabilidad. 

Que, con base en el mencionado auto, la Subdirección Técnica de 

Desarrollo Sostenible, Área Fauna, Flora, Reforestación y Parques del 

EPA, Cartagena, previa visita de inspección al sitio de interés, emitió el 

Concepto Técnico No. 0249 de fecha 16 de Abril de 2012, el cual se 

acoge de forma integral, haciendo parte de este acto administrativo en el 

que se describe el proyecto y las medidas que se pretenden 

implementar en los siguientes términos: 

VISITA DE INSPECCION: El día04 de Abril de 2012, se realizó visita de 

inspección ala refinería de Cartagena específicamente los sitios objeto 

de la solicitud de aprovechamiento forestal, con la finalidad de observar 

en campo, las necesidades constructivas que motivan la presente 

solicitud, así mismo verificar los datos consignados en el documento de 

inventario y aprovechamiento forestal presentados ante el EPA, en 

cuanto a las cantidades y estado fitosanitario de los individuos que 

requieren ser intervenidos con el fin de permitir el normal desarrollo de 

las actividades propias de adecuaciones necesarias en las instalaciones, 

dentro del marco del proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena 

S.A. REFICAR.  
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La cantidad de individuos a intervenir corresponde al total inventariado y 

presentado ante el EPA Cartagena, el estado fitosanitario de la totalidad 

de individuos objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal es 

buena, no obstante se apreciaron arboles con evidencias de afectación 

por plantas parasitas (Pajarito) al igual que termitas o comején. 

 

Así mismo es importante señalar que mediante el recorrido por el interior 

de las instalaciones, se logró apreciar que existe un área compuesta en 

su mayoría por las especies Laurel (Ficus benjamina), Cocoteros (Cocos 

nucifera), Roble (Tabebuia rosea), Trupillo (Prosopis juliflora), con 

algunos especímenes de Almendro (Terminalia cattapa), Orejero 

(Enterolobium ciclocarpum) y Guácimo (Guazuma ulmifolia), los cuales 

cuentan con alturas que oscilan entre los 3 y 13.5 m y DAP que varían 

entre los 0.1 m y 1.5 m. 

 

DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL: El 

documento contiene: 

SOLICITANTE: El solicitante del permiso de Aprovechamiento Forestal 

Único es REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. – REFICAR, cuyo 

representante legal es el señor ORLANDO CABRALES,  identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 3.789.316, quien otorgó poder especial al 

señor MIGUEL DE LA VEGA DEL RIO, identificado con la Cedula de 

Ciudadanía No. 73.071.246 y Tarjeta Profesional de Abogado No. 

22.680 del CSJ. 

LOCALIZACION DEL AREA DE APROVECHAMIENTO: El área objeto 

del aprovechamiento que se solicita mediante el presente documento 

técnico se encuentra ubicada en el área urbana del Distrito  de 

Cartagena, entre las siguientes coordenada geográficas en sus puntos 

extremos: Por el Norte 10°19’24,14” de Latitud, 75°29’27,48” de 

Longitud  y 10° 18’ 45,88” de Latitud,  75°30’10,08” de Longitud por el 

Sur; Por el Este 10° 18´ 54,46´´ de Latitud y 75° 30´ 16,82´´ de Longitud  

y 10° 19´ 02,60´´ de Latitud y 75° 29´ 19,50´´ de Longitud por el Oeste. 

 

SUPERFICIE DONDE SE REALIZARA EL APROVECHAMIENTO 

FORESTAL: Se hace una descripción de las actividades proyectadas de 

intervención de 111 arboles aislados localizados dentro de las 

instalaciones actuales de REFICAR, en las Áreas denominadas 1000, 

3000, avenida tercera y Separador en las  cuales  se llevan  a cabo los 

trabajos de ampliación de la Refinería de Cartagena.  

Los arboles aislados  a remover, localizados sobre predios de  las 

Instalaciones de la refinería existente, equivale a 267, 5334 m3 de 

madera, que será  aprovechada de acuerdo al sistema de corta 

propuesto en el presente estudio. 

 

LINEA BASE AMBIENTAL: Aquí se hace una leve descripción del área  

de influencia del proyecto,  

de Aprovechamiento Forestal Único, para efectos de la caracterización 

ambiental del mismo, denominando esta sitio como la zona de Mamonal, 

frente a la Bahía de Cartagena en la Localidad Industrial y de la Bahía, 

Distrito de Cartagena de Indias D.T y C. Así mismo se describen los 

aspectos climatológicos, teniendo como referencia los registros de las 

estaciones meteorológicas de la escuela naval y del aeropuerto Rafael 

Núñez, detallando las características generales del clima, los vientos, la 

precipitación, geomorfología e hidrología; también aspectos bióticos 

tales como; zonas de vida denominando la vegetación arbórea o 

boscosa de estos sectores como vegetación típica de Bosque muy 

secos tropicales (Bms-T), caracterizada principalmente por especies 

tales como Leucaena (Leucaena leucocepala), Trupillo (Prosopis 

juliflora), Totumo (Crescentia cujete), las cuales aparecen en el listado 

de especies vegetales presentes en el área de interés; Adicionalmente 

se presenta la información relativa a la fauna existente asociada a la 

vegetación objeto de solicitud de aprovechamiento forestal siendo 

importante destacar que la avifauna y los reptiles son las especies mas 

representativas de estas áreas. 

 

INVENTARIO FORESTAL: En este ítem se presenta la información 

relativa al inventario forestal desarrollado el cual se diseñó y ejecutó  

teniendo en cuenta que se trata de árboles aislados o que forman 

pequeños grupos y que se encuentran creciendo en áreas donde es 

necesario realizar adecuaciones a la infraestructura existente para 

empalmar con las nuevas plantas de la Refinería. Así mismo se detallan 

las técnicas para la toma de información considerando todos los 

individuos arbóreos con Diámetro a la altura del pecho (D.A.P) mayores 

o iguales a  10 centímetros. Además se tomaron otros datos 

estructurales tales como; altura total, altura fuste hasta diámetro mínimo 

de corta, cobertura, número de ramas, etc. 

METODOLOGIA EMPLEADA: Se describe la metodología empleada, 

indicando que se desarrolló en dos (2) fases o etapas siguiendo la 

siguiente secuencia: 

a) Fase de trabajo de campo 

 Esta fase,  comprendió las siguientes actividades: 

 Realización de un recorrido de reconocimiento del equipo de trabajo a 

las diferentes áreas de la Refinería,  lo cual  permitió formarse una  idea 

clara al equipo ejecutor acerca de  las características generales de la 

vegetación a ser inventariada y  se planificó la captura  de información 

pertinente. Esta labor se realizó durante el primer día de trabajo. 

 Inmediatamente después se procedió a  la elaboración de los 

formularios de campo para el registro de la información y la definición de 

las acciones a emprender,  con el personal encargado, para la obtención 

de los productos a entregar. Esta labor se realizó durante el día   

siguiente al recorrido. 

 En la jornada posterior se dio comienzo a la fase de levantamiento de 

la información de campo censando la población forestal arbórea  

demarcada por el Proyecto,  determinando los parámetros taxonómicos 

y dendrológicos de los distintos individuos arbóreos, Diámetro a la altura 

del pecho (DAP), Altura total del árbol (en metros), Altura hasta diámetro 

mínimo de corta, realizando  también  los registros fotográficos 

necesarios para la elaboración de las fichas especificas pertinentes. 

Esta actividad se efectuó durante  dos jornadas. Es importante precisar 
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que para la medición de los diámetros fue empleada una forcípula 

mientras que las alturas totales de los individuos fueron estimadas 

usando para ello una mira topográfica. 

 

b) Fase de trabajo de oficina 

Finalizada la fase de campo se continuó con la fase de oficina que 

incluyó las siguientes actividades: 

 Procesamiento de información: Comprendió la digitalización de la 

información tomada en campo. El cálculo posterior de las áreas basales 

y volúmenes de madera individuales, consignando la información 

general en el Anexo 2. Para el cálculo de los volúmenes individuales se 

utilizó  la  formula volumétrica que se  recomienda para la mayoría de las 

especies forestales tropicales: 

 
Donde: 

V = Volumen del árbol 

DAP = Diámetro a la altura del pecho del árbol considerado. 

H =  Altura de fuste hasta diámetro mínimo de corta del individuo 

arbóreo 

Ff = Factor forma. 

En la aplicación de la formula anterior se consideraron,   un factor forma 

de 0.8 y la altura del fuste del árbol,  dado  el interés de conocer 

volúmenes de biomasa a remover  

 

CALCULO DE LAS EXISTENCIAS TOTALES: Como se menciono 

previamentepara determinar el volumen total de madera a extraer en el 

área objeto de aprovechamiento se procedió al cálculo del volumen por 

cada árbol aislado, procediéndose después a obtener la sumatoria de 

los volúmenes individuales. 

La siguiente Tabla Muestra los parámetros  más representativos del 

inventario forestal, los cuales nos permiten una inferencia del estado de 

los arboles aislados que se requieren talar en las Áreas 1000, 3000, 

Avenida tercera y Separador de la Refinería de Cartagena: 

 

PARAMETROS MAGNITUD 

NUMERO DE INDIVIDUOS ARBOREOS 111 

NUMERO DE INDIVIDUOS A INTERVENIR 111 

NUMERO DE ESPECIES INVENTARIADAS 23 

AREA BASAL TOTAL 31.5288 m2 

VOLUMEN TOTAL INVENTARIO 267.5334 m3 

ESPECIE  DE MAYOR PRESENCIA LAUREL 

ESPECIE  DE MAYOR DOMINANCIA LAUREL 

ESPECIE DE MENOR DOMINANCIA NIGUITO 

 

APROVECHAMIENTO SOLICITADO:El volumen solicitado para el 

aprovechamiento forestal único de 111 árboles aislados a efectuarse en 

las áreas internas de REFICAR denominadas area1000, 3000, Avenida 

tercera y Separador es de 267.53 metros cúbicos de madera. 

 

USO PROYECTADO PARA EL SUELO: El uso que se tiene proyectado 

para el suelo una vez realizado el aprovechamiento único solicitado es el 

uso industrial, por parte de Refinería de Cartagena S.A., el mismo que 

mantiene en este momento y que ha sido avalado como tal en el POT de 

la ciudad de Cartagena de Indias.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO:El 

permiso para el aprovechamiento se justifica teniendo en cuenta que es 

necesario realizar adecuaciones a las instalaciones de la Refinería 

existente, para las actividades de modernización y empalme entre la 

Refinería existente y las nuevas plantas que construye el proyecto de 

ampliación de la Refinería de Cartagena. 

 

LABORES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL: Se describen las 

actividades o labores proyectadas para realizar la intervención de los 

111 arboles objeto de la solicitud: 

 

Marcado de los Árboles: Esta actividad se realizará inicialmente y 

consistirá en marcar con pintura todos los árboles de las especies objeto 

de aprovechamiento  y que han sido preseleccionadas.  

 

Apeo: Estas actividades se realizaran inicialmente con machete para 

posteriormente pasar a usar  la motosierra telescópica, siguiendo para 

ello los sistemas utilizados por el personal contratado, puesto que en 

esta forma se aprovechará la práctica que ya poseen en el uso del 

machete. 

El apeo de los árboles se efectuara con motosierra.  Se tendrán  los 

cuidados necesarios para garantizar el bienestar y la salud de los 

trabajadores (motosierrista y ayudante); es decir, estos contarán  con los 

elementos de protección personal y equipos adecuados para realizar 

dichas labores.  Además se les capacitará para tomar las precauciones 

del caso, evitando accidentes de trabajo. 

 

Descope o Desramado: El follaje o copa del árbol se cortará tratando 

de obtener el fuste lo más largo posible en las especies comercialmente 

valiosas.  En las  no valiosas se procurará obtener trozas de tamaños 

fácilmente manejables por un hombre con el fin de simplificar las labores 

de recolección, transporte y disposición final. Las ramas de cortarán en 

secciones de dos  metros para facilitar la recolección y acopio. Esta 

labor la ejecutará el mismo u otro motosierrista con su respectivo 

ayudante. Para esta labor se debe utilizar andamios o un carro canasta 

según los obstáculos que se tengan en la superficie del sitio donde se 

encuentra el individuo arbóreo. 
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Troceado: Es conveniente realizar esta labor directamente en el lugar 

de apeo, para facilitar las operaciones de extracción y carga de la 

madera. 

Esta labor será efectuada por dos (2) hombres.  La longitud de las trozas 

dependerá de las condiciones del árbol, y el uso posterior de la madera, 

pero en la mayoría de los casos   debe ser posible su manejo manual 

por uno o dos  hombres. 

 

Extracción: La extracción de la madera se hará utilizando camiones de 

carga de variable capacidad que serán conducidos y ubicados para el 

cargue directamente junto a los sitios de aprovechamiento  teniendo en 

cuenta las favorables condiciones de accesibilidad de los vehículos por 

las vías existentes. Una vez cargada la madera esta se conducirá hacia 

los sitios internos de acopio  previamente seleccionados. 

 

DECLARACIÓN DE EFECTO AMBIENTAL: Con el objeto de efectuar el 

mejor manejo en el  aprovechamiento único a ser realizado  y tomando 

como base la metodología aprobada en la Licencia Ambiental y 

ajustándola a la realidad especifica del sitio, es presentada la siguiente 

declaración de efecto ambiental. 

 METODOS DE MOVILIZACIÓN: La movilización de equipos,  

herramientas y personal al área de aprovechamiento se hará utilizando 

los mismos vehículos que transportarán los productos extraídos. 

Específicamente serán utilizados vehículos tipo estaca y carro canasta, 

teniendo en cuenta el  volumen y características del material a extraer al 

igual que los equipos y herramientas a ser empleados para las labores 

de apeo, desrame  y trozado de fustes.  

 

 CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTOS: No es necesaria la 

construcción de campamentos dado que el personal necesario para 

ejecutar el  aprovechamiento reside en los núcleos poblacionales 

vecinos a  la zona donde se ubica el área a aprovechar, los sitios de 

aprovechamiento distan uno de otro y existen  facilidades para el 

desplazamiento diario hasta el sitio, de igual modo  se hace énfasis en 

que  la ejecución del aprovechamiento  empleará poco tiempo. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE CANALES: Teniendo en cuenta que todo el 

área objeto de aprovechamiento es accesible por vía terrestre no es 

necesario construir ningún tipo de canal o similar para la movilización de 

los productos apeados. 

 

 ADECUACION DE CUERPOS DE AGUA: No es necesario adecuar 

ningún cuerpo de agua, pues se trata de arboles aislados localizados 

dentro de la planta vieja y terrenos vecinos. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE VIAS FORESTALES: No se requiere construir 

ningún tipo de vía forestal dado  que el área tiene fácil acceso por 

encontrarse al interior de unas instalaciones industriales donde existen 

vías internas construidas y adecuadas.   

 APEO: Las labores de apeo, descopado y troceado de los árboles se 

hará utilizando motosierras, machetes e implementos de guía, seguridad 

y descenso del material talado. Lo anterior teniendo en cuenta que son  

árboles aislados  el objeto del aprovechamiento. 

 

 FUMIGACIONES: Para el aprovechamiento previsto no se llevara a 

cabo fumigación para la preservación de los productos a aprovechar. 

Estos serán movilizados del lugar sin que sea necesario aplicarles 

ningún tratamiento preservativo. 

 

DESCRIPCIÓN DE EFECTOS: Se presentó la descripción de efectos 

ambientales producto de las actividades de intervención forestal 

destacando lo relacionado a continuación: 

 

SOBRE EL RECURSO HÍDRICO: Teniendo en cuenta que el área 

objeto de aprovechamiento se encuentra a orillas del cuerpo de agua 

más cercano, en este caso la bahía de Cartagena y que además los 

métodos de extracción son sencillos sin utilizar maquinaria pesada o 

similar, efectuados en época seca,  no se podría hablar de efectos 

nocivos que puedan darse sobre el recurso hídrico tales como 

incorporación de materiales tóxicos, turbidez, interrupción o desviación 

de cursos naturales de agua, pérdida del lecho por sedimentación, 

desprotección de taludes. De igual forma el aprovechamiento no causará 

sedimentación de cuerpos de agua, inundación de tierras, o daños 

derivados por infiltraciones, escorrentías, dragados o rellenos. 

 

SOBRE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS: Por la ubicación de los 

arboles aislados  a aprovechar y con el manejo adecuado que se 

implementará durante el aprovechamiento no se prevé ningún efecto 

negativo sobre dichos recursos. 

 

SOBRE EL RECURSO SUELO: Siendo la zona a adecuar totalmente 

plana no hay peligro de efectos erosivos por el aprovechamiento de 

estos árboles aislados, o por construcción de vías o campamentos, que 

como se anotó anteriormente, no se efectuarán. 

 

SOBRE EL RECURSO FAUNA: Dentro del área del proyecto existe una 

escasa fauna silvestre como consecuencia de la intensa actividad 

industrial que se efectúa en la zona desde los años 50. De todas formas 

la fauna presente en el sitio y representada especialmente por las aves, 

por su facilidad de desplazamiento podrá contar con sitios aledaños para 

su refugio y anidación dado una gran área de reserva forestal que existe 

dentro de los terrenos de Ecopetrol. 

 

SOBRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS: Desde el punto de vista 

de la salud humana, no existen efectos previsibles, benéficos ni 

perjudiciales, como causa del aprovechamiento. 

 

MANEJO AMBIENTAL DEL APROVECHAMIENTO: En este ítem se 

relaciona como la empresa tomara las medidas necesarias Con el fin de 
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complementar las acciones del proceso técnico del aprovechamiento 

forestal de los árboles aislados a remover; de acuerdo a esto, se ha 

elaborado el presente plan de manejo, que comprende los objetivos, 

localización, identificación de impactos, acciones a desarrollar e 

impactos  a mitigar. 

 

METODOLOGIA DE EVALUACION: La metodología de evaluación es 

estrictamente cualitativa, basada en la apreciación que se tienen sobre 

las  características de los impactos identificados. 

El procedimiento de evaluación se inicia con la identificación de las 

actividades del aprovechamiento forestal que causan los mayores 

efectos, así como los componentes del ambiente más susceptibles de 

recibir dichas afectaciones. 

Se determinaron como las acciones, procesos y operaciones de 

significación para el medio receptor las siguientes acciones: 

 Tala o apeo de los árboles 

 Desrame y troceo de los árboles apeados. 

 Transporte interno de las trozas y desperdicios. 

 Troceado y apilado. 

 Manejo y disposición de desperdicios. 

 Contratación de personal para las diferentes actividades. 

 

CARACTERIZACION DE LOS IMPACTOS 

Componente geográfico: Formas Naturales y Estabilidad: Las 

geoformas originales del terreno no serán modificadas ni total ni 

parcialmente por efectos de la remoción de los árboles, ubicados en las 

áreas donde se ubican los arboles aislados a aprovechar.  

 

Componente hídrico: No se presentaran efectos sobre el componente 

hídrico, dado que los árboles a intervenir se encuentran creciendo en 

forma aislada y son de mediano porte 

 

Componente biótico 

 Vegetación: La remoción de los árboles de las especies que 

conforman la masa vegetal a aprovechar no generará efectos negativos 

sobre el resto de la vegetación del área, dado que la misma hace parte 

del paisaje artificial de las instalaciones y por lo tanto es sometida a 

mantenimiento periódico.  

 

 Fauna: La fauna terrestre y aérea migrará hacia los otros individuos 

arbóreos de la vegetación remanente. 

 

Componente socioeconómico: Como política de beneficio a la 

comunidad, la mano de obra será contratada del área de desarrollo del 

aprovechamiento, lo cual beneficiara socialmente a la ciudad de 

Cartagena.  

 

Componente atmosférico: La única afectación que se dará durante el 

aprovechamiento con respecto al componente atmosférico, está 

representado por los niveles de ruido se verán alterados o 

incrementados durante las actividades de tala producto del ruido de la 

motosierra a emplearse. MEDIDAS DE MANEJO, CONTROL, 

COMPENSACIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS GENERADOS: A 

continuación se describen según el solicitante las acciones que deben 

implementarse, antes, durante y después del aprovechamiento forestal, 

para garantizar que dichas actividades se desarrollen de una manera 

que no cause mayores afectaciones. 

 

 Los puntos de acopio del material talado se  establecerán junto  a los 

sitios de aprovechamiento, dado las facilidades para el cargue de la 

madera que ofrecen las áreas donde se operará. 

 

 Se propone una compensación de 5 árboles por cada árbol talado. De 

igual modo se solicita realizarla en predios de REFICAR  o en los sitios 

determinados por el EPA - Cartagena, teniendo en cuenta el plan de 

compensación forestal que se establezca en el permiso de 

aprovechamiento forestal.   

 

 Los residuos sólidos (material foliar y leñoso) producidos durante la 

ejecución del aprovechamiento, deben disponerse en áreas  internas  de 

predios de Ecopetrol, lejos de áreas boscosas y márgenes hídricas. 

 

 En ningún caso se debe acopiar o disponer material de residuos del 

aprovechamiento forestal en zonas boscosas aledañas, ni en zonas 

cercanas a estas, minimizándose la probabilidad de ocurrencia de 

incendios forestales en dichas áreas. El personal que labore en esta 

actividad deberá estar capacitado en labores de control de incendios. 

 

 Los trabajadores vinculados a las distintas actividades del 

aprovechamiento forestal deberán asumir buenas prácticas ambientales 

como son: no efectuar   caza de animales, ni  tenencia, ni comercio,  ni  

transporte de animales silvestres, y optar el buen manejo de residuos 

sólidos, entre otras. 

 

PLAN DE COMPENSACIÓN FORESTAL: Se presentó la propuesta de 

compensación forestal para la cantidad de árboles a intervenir, siendo 

importante destacar que se propone por parte de la empresa REFICAR 

una compensación en proporción de 1 a 5,es decir que por cada árbol a 

intervenir se propone compensarlo o reponerlo por 5 árboles, con el fin 

de favorecer la renovabilidad del recurso forestal a ser aprovechado con 

el fin de permitir el normal desarrollo de las actividades de ampliación de 

la planta de la Refinería de Cartagena (REFICAR). Así mismo se 

propone desarrollar el proceso de compensación forestal en dos fases o 

etapas a saber 

 

 Fase de Establecimiento de la Plantación 

 Fase de Mantenimiento de la Plantación establecida 

 

CONCEPTO TECNICO: 
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Teniendo en cuenta la visita de campo y la evaluación por parte de los 

funcionarios del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena se 

emite el siguiente Concepto Técnico: 

1.- Considerando el Decreto 1791 de 1996, se conceptúa que es Viable 

autorizar a la sociedad REFICAR S.A, el aprovechamiento forestal único 

de los 111 árboles objeto de la solicitud para permitir el desarrollo de 

actividades propias del proyecto de ampliación de la refinería de 

Cartagena, considerando que el área o espacio ocupado actualmente 

por los árboles objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal, es 

requerida para realizar las adecuaciones necesarias en las instalaciones 

de la refinería en operación que permitirán el empalme con el citado 

proyecto de ampliación de REFICAR, de acuerdo al Plan de 

Aprovechamiento Forestal presentado en este documento. 

Como medida de compensación por el daño ambiental que se causa con 

el aprovechamiento 2 compensación forestal de acuerdo a lo propuesto 

y concordado en varias reuniones por parte de funcionarios del EPA 

Cartagena y REFICAR S.A. relacionado con la creación y/o refuerzo al 

componente de parques, específicamente la adecuación y 

embellecimiento paisajístico de las zonas verdes del Parque 

denominado Las Flores, localizado en el barrio Santa Mónica, Junto al 

cementerio Jardines de Paz y el Hogar Múltiple El Rosedal. De acuerdo 

a lo anterior, las actividades a desarrollarse por parte de la empresa 

(REFICAR S.A) como medida compensatoria se detallan a continuación: 

 

PARQUE LAS FLORES: Se deberá realizar mantenimiento y manejo de 

espacios para el arbolado existente actualmente en el parque (Podas 

técnicas de formación, Aprox. 10  árboles) así mismo deberá eliminar los 

(3) individuos que presentan deterioro avanzado y otro que se encuentra 

quemado, por quemas de basuras que se hacen en el sitio. 

Por otra parte deberá realizar todos los respectivos procesos de 

limpieza, adecuación y establecimiento del material vegetal ornamental a 

emplear en los diseños paisajísticos a desarrollarse de acuerdo a las 

necesidades del parque. (Suministro y siembra de: 300 plantas de la 

especie Mangle Zaragoza, 700 plántulas de la especie Habanero, 5 

árboles preferiblemente de especies frutales (Mango), 250 m2 de grama 

por semilla y suministro de 64 m3 de tierra negra “Abonada”). 

Adicionalmente REFICAR S.A. deberá encargarse de las actividades 

propias del mantenimiento del material vegetal a establecerse como 

medida compensatoria, dichas actividades de mantenimiento deberán 

contener: (Hidratación o Riego diario del material vegetal a establecer, 

Limpieza de las áreas verdes del parque, fertilización de acuerdo a las 

necesidades de las especies a sembrar, control fitosanitario (control de 

plagas, virus, enfermedades que puedan poner en riesgo el material 

vegetal establecido), durante seis (6) meses, contados a partir de la 

entrega del Parque Las Flores al EPA Cartagena ya ornamentado. 

 

HOGAR MULTIPLE EL ROSEDAL: Se deberá realizar mantenimiento y 

manejo del arbolado existente actualmente en el Hogar Múltiple 

(Traslados, Aprox, 30 árboles) así mismo deberá suministrar 50 m3 de 

tierra negra “Abonada”. 

Por otra parte deberá realizar todos los respectivos procesos de 

limpieza, adecuación y establecimiento del material vegetal ornamental a 

emplear en los diseños paisajísticos a desarrollarse de acuerdo a las 

necesidades de ornamentación del Hogar Múltiple El Rosedal. 

(Suministro y siembra de: 500 plantas de la especie Coral Patilla, 700 

plántulas de la especie Habanero, 30 plantas denominadas Hierbas para 

la huerta, 300 individuos denominados espárragos castillo, 10 árboles 

preferiblemente de especies frutales (Mango), 10 Palmas Manila y 600 

m2 de grama por semilla). Adicionalmente REFICAR S.A. deberá 

encargarse de las actividades propias del mantenimiento del material 

vegetal a establecerse como medida compensatoria, dichas actividades 

de mantenimiento deberán contener: (Hidratación o Riego diario del 

material vegetal a establecer, Limpieza de las áreas verdes del parque, 

fertilización de acuerdo a las necesidades de las especies a sembrar, 

control fitosanitario (control de plagas, virus, enfermedades que puedan 

poner en riesgo el material vegetal establecido). 

REFICAR S.A deberá responder por el mantenimiento de las plántulas y 

material vegetal establecido por un periodo de Seis (6) meses. Si llegare 

a fallecer algún individuo, se debe reemplazar y hacerle mantenimiento 

hasta garantizar su adaptación y desarrollo, por lo menos otros seis 

meses contados a partir de la reposición.     

 

2.- El aprovechamiento forestal, debe realizarse como lo indica el Plan 

de Aprovechamiento Forestal. Debe emplearse personal calificado y 

usar herramientas apropiadas. Antes de iniciar el aprovechamiento del 

material vegetal, se llevará a cabo el traslado de la fauna silvestre 

existente en los sitios de aprovechamiento y con factibilidad de trasladar, 

revisión de nidos, etc, e informar a EPA-Cartagena, sobre los sitios de 

traslado de fauna. 

La empresa REFICAR S.A,ejecutora del proyecto, canceló al EPA 

Cartagena la suma de Un Millón, Cuatrocientos Treinta y Seis mil, 

Trescientos Trece ($1.436.313,oo) correspondientes al valor del estudio 

y actividades de control y seguimiento al respecto. Se anexa copia de 

recibo de consignación del pago efectuado. 

 

El presente concepto técnico se envía a la Oficina Asesora Jurídica de 

EPA-Cartagena, para lo de su competencia (...)” 

 

Que el Articulo 15  del Decreto 1791de Octubre 4 de 1996, Por medio 

del cual se establece  el régimen de Aprovechamiento Forestal, 

establece que para otorgar Aprovechamientos Forestales Únicos de 

bosques naturales, ubicados en terrenos de propiedad privada, se 

deberá verificar como mínimo  lo siguiente: 

 

a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su 

aptitud de uso, puedan ser destinados a usos diferentes al forestal o en 

áreas sustraídas  de las reservas forestales. 

 

b) Que el área no se encuentre al interior  del sistema de parques 

nacionales naturales  de las áreas forestales protectoras, productoras o 
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protectoras –productoras ni al interior de las reservas  forestales creadas  

por la ley 2 de 1969, y  

 

c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas 

hidrográficas  en ordenación, los distritos de conservación  de suelos y 

los distritos de manejo integrado  o en otras áreas protegidas, los 

bosques no se encuentren  en sectores donde  deben conservarse, de 

conformidad  con los planes de manejo  diseñados para dichas área. 

 

Que de acuerdo a lo consagrado en dicho Concepto, al suelo o área  

donde se hará el aprovechamiento forestal de los 111 arboles, es viable 

autorizar  a la sociedad, REFICAR S.A., para permitir el desarrollo  de 

actividades propias  del proyecto de ampliación de la Refinería de 

Cartagena, considerando que el área o espacio ocupado  actualmente 

por los arboles objetos del aprovechamiento, es requerido en las 

instalaciones, para permitir el empalme  con el proyecto de ampliación  

de REFICAR, de acuerdo con el Plan de Aprovechamiento presentado, y 

al no  presentan ninguna de las condiciones  reseñadas  en la norma en 

comento. 

 

Que al existir Concepto Técnico favorable  y en armonía  con los 

Artículos 17 y 18  del citado decreto, en el cual  se fijan  unas 

condiciones mínimas  para el inventario estadístico  contenido en el Plan 

de Aprovechamiento Forestal,  y que todos los aprovechamientos  

forestales únicos  de bosque naturales ubicados en terrenos  de dominio 

privado  se adquiere mediante autorización, por lo que a través del 

presente acto administrativo se autorizará éste, en las condiciones  y 

forma señalada  en el Concepto Técnico  emitido,  de las que se hará 

una relación en la parte  resolutiva. 

 

Que en mérito a lo expuesto se 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar PERMISO DE APROVECHAMIENTO 

FORESTAL UNICO, a la Refinería de Cartagena S.A. REFICAR, 

Identificada con Nit.900.112.515-7, presentado por el señor MIGUEL DE 

LA VEGA, Identificado con la cédula de ciudadanía número 73.071.264, 

actuando en condición de Apoderado General,para intervenir Ciento 

Once 111 árboles, en un volumen aproximado de 267.53 m3, a fin de 

iniciar las actividades de adecuaciones del proyecto de ampliación de la 

REFINERIA S.A., localizados al interior  del predio de propiedad de la 

citada refinería, ubicada en la Zona Industrial de Mamonal Km 10, en el 

Distrito de Cartagena de Indias. 

 

ARTICULO SEGUNDO: MEDIDA DE COMPENSACION como medida 

de compensación por el daño ambiental que se causa con el 

aprovechamiento 2 compensación forestal de acuerdo a lo propuesto y 

concordado en varias reuniones por parte de funcionarios del EPA 

Cartagena y REFICAR S.A. relacionado con la creación y/o refuerzo al 

componente de parques, específicamente la adecuación y 

embellecimiento paisajístico de las zonas verdes del Parque 

denominado Las Flores, localizado en el barrio Santa Mónica, Junto al 

cementerio Jardines de Paz y el Hogar Múltiple El Rosedal. De acuerdo 

a lo anterior, las actividades a desarrollarse por parte de la empresa 

(REFICAR S.A) como medida compensatoria se detallan a continuación: 

 

PARQUE LAS FLORES: Se deberá realizar mantenimiento y manejo de 

espacios para el arbolado existente actualmente en el parque (Podas 

técnicas de formación, Aprox. 10  árboles) así mismo deberá eliminar los 

(3) individuos que presentan deterioro avanzado y otro que se encuentra 

quemado, por quemas de basuras que se hacen en el sitio. 

Por otra parte deberá realizar todos los respectivos procesos de 

limpieza, adecuación y establecimiento del material vegetal ornamental a 

emplear en los diseños paisajísticos a desarrollarse de acuerdo a las 

necesidades del parque. (Suministro y siembra de: 300 plantas de la 

especie Mangle Zaragoza, 700 plántulas de la especie Habanero, 5 

árboles preferiblemente de especies frutales (Mango), 250 m2 de grama 

por semilla y suministro de 64 m3 de tierra negra “Abonada”). 

Adicionalmente REFICAR S.A. deberá encargarse de las actividades 

propias del mantenimiento del material vegetal a establecerse como 

medida compensatoria, dichas actividades de mantenimiento deberán 

contener: (Hidratación o Riego diario del material vegetal a establecer, 

Limpieza de las áreas verdes del parque, fertilización de acuerdo a las 

necesidades de las especies a sembrar, control fitosanitario (control de 

plagas, virus, enfermedades que puedan poner en riesgo el material 

vegetal establecido), durante seis (6) meses, contados a partir de la 

entrega del Parque Las Flores al EPA Cartagena ya ornamentado. 

 

HOGAR MULTIPLE EL ROSEDAL: Se deberá realizar mantenimiento y 

manejo del arbolado existente actualmente en el Hogar Múltiple 

(Traslados, Aprox, 30 árboles) así mismo deberá suministrar 50 m3 de 

tierra negra “Abonada”. 

Por otra parte deberá realizar todos los respectivos procesos de 

limpieza, adecuación y establecimiento del material vegetal ornamental a 

emplear en los diseños paisajísticos a desarrollarse de acuerdo a las 

necesidades de ornamentación del Hogar Múltiple El Rosedal. 

(Suministro y siembra de: 500 plantas de la especie Coral Patilla, 700 

plántulas de la especie Habanero, 30 plantas denominadas Hierbas para 

la huerta, 300 individuos denominados espárragos castillo, 10 árboles 

preferiblemente de especies frutales (Mango), 10 Palmas Manila y 600 

m2 de grama por semilla). Adicionalmente REFICAR S.A. deberá 

encargarse de las actividades propias del mantenimiento del material 

vegetal a establecerse como medida compensatoria, dichas actividades 

de mantenimiento deberán contener: (Hidratación o Riego diario del 

material vegetal a establecer, Limpieza de las áreas verdes del parque, 

fertilización de acuerdo a las necesidades de las especies a sembrar, 

control fitosanitario (control de plagas, virus, enfermedades que puedan 

poner en riesgo el material vegetal establecido). 

REFICAR S.A deberá responder por el mantenimiento de las plántulas y 

material vegetal establecido por un periodo de Seis (6) meses. Si llegare 
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a fallecer algún individuo, se debe reemplazar y hacerle mantenimiento 

hasta garantizar su adaptación y desarrollo, por lo menos otros seis 

meses contados a partir de la reposición.     

 

2.-El  aprovechamiento forestal, debe realizarse como lo indica el Plan 

de Aprovechamiento Forestal. Debe emplearse personal calificado y 

usar herramientas apropiadas. Antes de iniciar el aprovechamiento del 

material vegetal, se llevará a cabo el traslado de la fauna silvestre 

existente en los sitios de aprovechamiento y con factibilidad de trasladar, 

revisión de nidos, etc, e informar a EPA-Cartagena, sobre los sitios de 

traslado de fauna. 

 

ARTICUL0 TERCERO: El Concepto Técnico No.0249 del 16 de Abril de 

2012, emitido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, 

Área Fauna, Flora, Reforestación y Parques del EPA, Cartagena, hace 

parte integral del presente acto administrativo. 

 

ARTICULO CUARTO: En caso de presentarse durante las actividades 

efectos ambientales no previstos, el representante legal de la Empresa 

REFICAR S.A.., 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 QUINTO: La Empresa REFICAR S.A., será 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 SEXTO.-: El Permiso de Aprovechamiento Forestal Único, 

mediante esta resolución, no exonera el cumplimiento de las normas 

Distritales y Nacionales, por lo tanto la ejecución del proyecto solamente 

se podrá llevar a cabo cuando se obtengan todos los permisos y 

autorizaciones correspondientes.  

 

ARTÍCULO SEPTIMO: El EPA, Cartagena, a través de la Subdirección 

Técnica de Desarrollo Sostenible, practicara visita de seguimiento a fin 

de verificar  el cumplimiento de la Ley, y el Documento establecido, de 

esta resolución y demás obligaciones. 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 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. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Copia del presente acto administrativo será 

enviado a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA, 

Cartagena, para su seguimiento, vigilancia y control. 

ARTÍCULO NOVENO: Publíquese la presente resolución en el Boletín 

Oficial del Establecimiento Público Ambiental, EPA, Cartagena.(Artículos 

70 y 71 de la ley 99 de 1993) 

 

ARTÍCULO DECIMO: Notifíquese la presente Resolución al 

Representante Legal de la Empresa REFICAR S.A.. o su Apoderado 

debidamente constituido. 

 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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 13 días de  mes de Junio de 2012 

 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

NORMA BADRAN ARRIETA 

Directora General del EPA, Cartagena 

 

R/p  Sandra Milena Badran Arrieta 

       Jefa Oficina Asesora Jurídica 

 

P/p  José Marriaga Quintana 

       Prof.  Univ. Of. As. Jurìdica. 

 

RESOLUCION  No. 386 
 

“Por medio de la cual se aprueba un Documento de Seguimiento  y 
Control ambiental, y  se dictan otras disposiciones” 

 
LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO 

AMBIENTAL EPA, CARTAGENA, en ejercicio de las facultades 

legales conferidas en la Ley 99 de 1993, artículos 66 y 31,  y 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante escrito radicado con No.005095-15/12/2011, el señor 

RAMON VERBEL HERAZO, identificado con CC No. 9.148.904 de 

Cartagena, presentó Documento de Plan de Manejo  Ambiental para la 

instalación de una Estación Base de Telefónica Móvil CAR-0112, para el 

proyecto CAR -0112       de la sociedad Colombia Móvil SA. ESP - TIGO 

localizada en el Barrio Manga, Edificio MICHAEL Cll.26 o Avenida 

Jiménez No.21-163, en Cartagena  de Indias. 

 

Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA_ 

Cartagena, previa visita de inspección al sitio de interés, emitió el 

Concepto Técnico No. 0381-18/05/2012, remitido con Memorando 

interno No.0466/12, recepcionado en esta Oficina Jurídica el 28/05/2012, 

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 

 

 (..) 
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“2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la instalación de una estación base de telefonía 

móvil celular, para mejorar la cobertura y calidad del servicio en el sector 

comercial y residencial del barrio de manga, al igual que los barrios 

circunvecinos, para dar cumplimiento a las exigencias de ensanche y 

mejoramiento del servicio público de telefonía móvil celular que impone 

el Ministerio de Comunicaciones a empresas prestadoras de este 

servicio público. 

La estación  es una estructura de soportes para mástiles de una altura 

de 4 metros. 

 

Placas de concreto para equipos: Se construirá una placa de concreto 

en un área de 9 metros por 1.6 metros o sea 14.4 m2 estos son equipos 

electrónicos se mantendrán a la intemperie, estos equipos no generan 

vibraciones o ruidos, son autónomos y se manejan a distancia. 

 

Aires Acondicionados: Los equipos no requieren de refrigeración, solo 

el gabinete de microondas cuenta con aire acondicionado independiente 

con una capacidad de 1.300W, el cual cumple con las normas de ruido 

exigidos por la normatividad ambiental. 

 

 Planta de Emergencia: Se ubica en un área independiente de 10.79 

m2 existe un generador eléctrico el cual se utilizará solo en casos de 

emergencias, este se encuentra instalado en una cabina insonorizada 

para que al momento de entrar en funcionamiento no genere niveles de 

ruido molestosos. 

 

Antenas Celulares y de Microondas: Las antenas se ubicaran  en 

mástiles auto soportados de 4 metros de altura, que se levantara al 

interior de la azotea arrendada, las frecuencias que se manejaran están 

en una frecuencia de banda celular de 800 y 1.00 mhz, ganancia de 

16dBi, apertura horizontal 30º a 90º apertura vertical 8º-16º separación 

entre antenas  4 metros aproximados. 

 

Guía de Onda: Serán cables coaxiales con diámetro de 1-5/8” van 

desde los equipos hasta las antenas que se ubican en la parte superior 

de la torre. 

 

Espacio para medidor de Energía: Se instalarán un medidor y un 

totalizador. Colombia Móviles S.A tramitará directamente ante 

Electricaribe la acometida independiente de baja tensión, para lo cual se 

instalará un transformador de 30 KVA. 

 

Sistemas de Puestas a Tierra: Para este caso en especial se 

implementará un sistema de para rayos preventivo el cual se logra 

instalando puntas energizadas con filtro de ondas para absorber la 

energía destructiva incorporando un pozo RC  en sintonía para 

almacenar dicha energía. La punta energizada, conectada a la red 

media de tensión o a un transformador elevador de efecto capacitivo 

alimentado por una fuente permanente de energía. 

 

SITIO DE INSTLACION DE LAS ESTRUCTURAS Y TECNOLOGIA 

UTILIZADA: Tanto los equipos y los mástiles auto soportados, se 

ubicaran al interior de un área de 25 M2 arrendado por Colombia Móviles 

S.A 

La información sobre la posición latitud y longitud del proyecto, la 

información básica del modelo de los equipos y su tipo de tecnología, así 

como la descripción técnica de radio frecuencia y microondas y la 

descripción de la zona de cobertura geográfica. 

 

IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE LOS EFECTOS 

AMBIENTALES EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

La incorporación de un elemento más al entorno urbanístico del sector 

se considera como un impacto ambiental no significativo, toda vez que 

los elementos que conforman la Celda CAR-0112 no sobresalen sobre 

las demás construcciones del área, ni modifican el aspecto paisajístico. 

El impacto visual sin mayores alteraciones, no modifican ni alteran los 

sistemas vivientes o ecosistema en general. No tiene ningún 

componente o posibilidad de mitigación, sin embargo es de 

características reversibles, pues se pueden desmontar sin modificar el 

entorno. 

Los trabajos civiles al interior de la edificación, y el transporte de 

elementos y equipos relacionados a la construcción e instalación de la 

radio base, no alteran la vida cotidiana, toda vez que las vías que 

rodean el sector no serán utilizadas.  

 

COMPONENTE GEOGRAFICO: Como la estructura a utilizar, va a 

hacer ensanchada en la azotea de la edificación previamente contratada 

no habrá perforación o movimiento de tierras, dado las características 

mismas del proyecto. 

 

COMPONENTE ATMOSFERICO: El clima se describe como isotérmico, 

presentando 2 estaciones claramente distinguibles, una de sequia 

absoluta que comprende los meses de Noviembre y abril y otra de 

lluvias que comienzan en abril, el viento generalmente favorece la 

dispersión de los contaminantes ya que desplaza las masas de aire en 

función de presión y temperatura, de acuerdo con esto durante el 

proceso de instalación se puede generar una mínima cantidad de 

material particulado los cales pueden ser arrastrados y diluidos por el 

viento. 

 

RECURSOS AGUA: Las aguas que se requieren para la construcción 

del proyecto, se utilizaran para la limpieza de materiales, y equipos de 

trabajo, estos trabajos se realizaran en sitios previamente delimitados 

para estas actividades, evitando que las aguas lleguen a la vía pública. 

Las aguas de desechos se generaran por limpieza de tanques de 

almacenamiento y las que se producen por fabricación de concretos y 

mezclas. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: 

Protección Atmosférica: Aunque la zona de ejecución se presenta 

vientos moderados, como medida preventiva a los leves 

desplazamientos de polvo, se rociarán periódicamente con agua para 

evitar posibles difusiones de arena y gravilla.  

No se presentará contaminación por efectos electromagnéticos sobre los 

habitantes del sector ya que los equipos trabajan en rangos muy bajos 

de potencia de transmisión.  

No habrá contaminación del aire por causa de emanación de gases 

durante la instalación de los equipos. 

 

Protección del Recurso Agua: Para el manejo de las aguas 
residuales se implementará el siguiente tratamiento, todas las aguas se 
canalizarán hacía el sistema de alcantarillado, las áreas  de intemperie 
deberán tener pendientes de drenaje hacía los puntos de recolección 
de aguas, las aguas deberán pasar de los tanques a los 
sedimentadores, el contratista mantendrá la zona libre de desechos lo 
mismo que los drenajes. 

Manejo de materiales de desechos y Escombros: Durante la 
construcción se producirán desechos sólidos producto de las siguientes 
actividades, limpieza de la azotea, elementos sobrantes, y construcción, 
también se dispondrá de contenedores para almacenar los restos 
materiales y poder realizar fácilmente una clasificación de los mismos, 
los materiales compuestos por escombros, diariamente se acumularan 
en un sector de la azotea, se seleccionará, y se utilizará en la 
construcción. Lo que resulte inservible será  debidamente dispuesto 
para ser transportado con todas las precauciones y medidas para evitar 
derramenes.  

 OBSERVACIONES: 

De los estudios del Ministerio de Comunicaciones se encontró que las 

estaciones celulares están entre 500 y 4000 veces por debajo de los 

valores límites establecidos internacionalmente para la radiación. La 

telefonía móvil celular no interfiere ni afecta a los electrodomésticos. Las 

frecuencias que utiliza la telefonía móvil celular son completamente 

diferentes a las de todos los electrodomésticos, por lo cual no causan 

ningún tipo de interferencia ni afectan su normal funcionamiento. 

 

Además, la Telefonía Móvil Celular no afecta la salud como lo indica el 

artículo 3 de la Resolución 1645 de 2005 del Ministerio de 

Comunicaciones, los campos electromagnéticos emitidos por la 

Telefonía Móvil Celular cumplen con los límites de exposición 

pertinentes y no son necesarias precauciones particulares. 

 

Las estructuras donde se colocan las antenas, no producen ningún tipo 

de radiación. 

 

La radiación de las antenas celulares utiliza potencias de transmisión 

mucho más bajas que las de una antena de radio o televisión, por lo cual 

no afecta a la salud humana ni produce ningún tipo de enfermedad. 

 

El Ministerio de Protección Social emitió los siguientes Conceptos:  

• “Por lo tanto se puede concluir que la utilización de las ondas de 

radiofrecuencias en las telecomunicaciones no presenta evidencia 

alguna, en el presente, de producir efectos adversos sobre la salud (...)” 

(Ministerio de la Protección Social. Concepto del 17 de Dic de 2003) 

• “Por lo anterior, cualquier adición de equipos, antenas y demás 

infraestructura de Telefonía Móvil Celular, está dentro de los parámetros 

adoptados internacionalmente para que no tenga efectos sobre la salud.” 

(Ministerio de Comunicaciones. Concepto del 12 de Sep de 2005) 

 

6. CONCEPTO TECNICO: 

Teniendo en cuenta los antecedentes, la visita de inspección, la 

evaluación y los conceptos del Ministerio de Protección Social, el 

Decreto 195 de 2005 y la Resolución 1645 de 2005 y toda la 

normatividad ambiental a que tienen obligación, se emite el siguiente 

Concepto Técnico: 

 

1.- Dado que este Proyecto no está contemplado en los Decretos 2820,  

no requiere de Licencia Ambiental. 

 

2.- Debido a que el proyecto está enmarcado dentro de la legislación y 

los procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas, 

Decreto 195 de 2005 y Resolución Nº 001645 de Julio 29 de 2005 

emanada del Ministerio de Comunicaciones, es Viable conceder  

Autorización Ambiental, necesaria para el permiso de Planeación 

Distrital, al señor RAMON E VERBEL HERAZO, apoderado de Colombia 

Móvil S.A. (TIGO) 

 

3.- TIGO., previamente a la instalación debe llenar los requisitos 

necesarios en las otras dependencias públicas y privadas del orden 

local, regional o nacional que sean necesarios.  

 

4.-  TIGO 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: 

a.- Atmósfera: Material Particulado, evitar las emisiones a la atmósfera, 

cumpliendo con los Decretos 948 de 1995, 2107 de 1995 y 979 de 2006; 

resolución 0627 de 2006 sobre 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 
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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 3930. 

 

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”. 

 

Que el Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 

hoy Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del concepto 

jurídico No. 42262 de 2006, sobre Instalación de antenas de telefonía 

celular, conceptuó que (…) En materia de ordenamiento territorial se 

debe acudir a las disposiciones que sobre el uso del suelo hayan 

dispuesto las autoridades municipales en el respectivo plan de 

ordenamiento territorial, esquema de ordenamiento territorial o plan 

básico de ordenamiento territorial, aspecto este que deben hacer cumplir 

las respectivas autoridades locales. 

 

Que el Ministerio MAVDT y  Ministerio de Comunicaciones y Protección 

Social, expidieron el Decreto 0195 del 31 de enero de 2005 "Por el cual 

se adoptan límites de exposición de las personas a campos 

electromagnéticos, se adecuan procedimientos para la instalación de 

estaciones radioeléctricas y se dictan otras disposiciones"  y la 

resolución No.001645 de julio de 2005, por medio del cual se reglamenta 

el Decreto 0195/05 y de de conformidad con lo establecido en el Decreto 

2820, del 05 de agosto de 2010, 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 acoger el Documento de Manejo Ambiental 

presentado por el señor RAMON VERBEL HERAZO, el cual se 

constituirá en el instrumento obligado para manejar y controlar los 

efectos ambientales de las actividades a desarrollar.   

 

Que teniendo en cuenta las normas, y el concepto técnico favorable, por 

parte de la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible (STDS), será 

procedente otorgar la viabilidad ambiental requerida para la ejecución de 

dicha actividad, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones que se 

señalarán en la parte resolutiva del presente acto administrativo, a fin de 

garantizar que no se cause un impacto ambiental negativo al medio 

ambiente y a los recursos naturales. 

 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto este despacho, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Documento de Manejo Ambiental, 

presentado por el señor RAMON VERBEL HERAZO, identificado con 

CC No. 9.148.904 de Cartagena, para la instalación de una Estación 

Base de Telefónica Móvil CAR-0112, para el proyecto CAR -0112  de La 

sociedad Colombia Móvil SA. ESP – TIGO, localizada en el Barrio 

Manga, Edificio MICHAEL Cll.26 o Avenida Jiménez No.21-163, en 

Cartagena  de Indias. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad Colombia Móvil SA. ESP – TIGO, 

además de las obligaciones descritas en el Documento de Manejo 

Ambiental, deberá tomar las medidas y acciones necesarias para 

prevenir y mitigar, los impactos negativos que puedan presentarse como 

resultado de las actividades, por ello la sociedad Colombia Móvil SA. 

ESP – TIGO., previamente a la instalación debe llenar los requisitos 

necesarios en las otras dependencias públicas y privadas del orden 

local, regional o nacional que sean necesarios.  

 

2.1. La sociedad Colombia Móvil SA. ESP – TIGO, además de las 

obligaciones descritas debe cumplir con la normatividad legal existente 

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; 

resolución 0627 de 2006 sobre 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 3930. 

 

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. 

 

Parágrafo: Las obligaciones aquí señaladas, serán objeto de control y 

seguimiento por parte de la Subdirección Técnica de Desarrollo 

Sostenible. 
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ARTICULO TERCERO: El Documento de Manejo Ambiental que se 

aprueba en esta resolución, constituye el instrumento mediante el cual 

se establece la relación de control y seguimiento a las actividades que 

desarrollará el usuario, en lo que corresponda a los aspectos 

ambientales que se involucran con las mismas, y que pueden causar 

impactos negativos, lo cual no lo exonera 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: La sociedad Colombia Móvil SA. ESP – TIGO, en 

el evento de presentarse durante las actividades efectos ambientales no 

previstos, deberá suspender sus 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 

que debe tomar la empresa a fin de impedir la continuidad del efecto 

negativo al medio ambiente y los recursos naturales. 

 

ARTÍCULO QUINTO: La sociedad Colombia Móvil SA. ESP – TIGO, a 

través de su representante legal, será 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. 

 

ARTÎCULO SEXTO:, 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 relacionadas con el asunto 

objeto de atención de esta autoridad ambiental. 

 

Parágrafo: 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 SEPTIMO: El Concepto Técnico Nº 0381-18/05/2012, 

expedido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible (STDS), 

hace parte integral de este acto administrativo. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo a 

la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA - Cartagena, 

para su seguimiento, vigilancia y control. 

 

ARTÍCULO NOVENO: Publíquese la presente resolución en el Boletín 

Oficial del Establecimiento Público Ambiental, EPA- Cartagena, a costas 

del  usuario.  

 

ARTÍCULO DECIMO: Notifíquese la presente Resolución, al 

Representante Legal de La sociedad Colombia Móvil SA. ESP – TIGO o 

su apoderado debidamente constituido,  en los términos de los artículos 

44 y 45 del C.C.A. 

 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente resolución procede 

el recurso de reposición ante este Establecimiento Publico Ambiental, 

EPA_ Cartagena, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

notificación.  

Dada en Cartagena de Indias, a los 26 días del mes de Junio de 2012. 

 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

NORMA BADRAN ARRIETA 

Directora General Establecimiento Público Ambiental 

“EPA- Cartagena” 

 

 

Rev. Sandra M. Acevedo Montero 

Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena 

 

Proy.  Londoño L 

Abogada OAJ EPA-Cartagena 

 

RESOLUCION  No. 387 

 

“Por medio de la cual se modifica un Documento de Manejo 

Ambiental y se dictan otras disposiciones” 

 

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, Ley 1333 de 2009, Acuerdos 

Distritales Nos. 029 de 2002, y 003  del 2003, en virtud de las delegadas 

en la Resolución No. 071 de 2005 del Consejo Directivo y,  

 

CONSIDERANDO 

 

Que  mediante escrito radicado bajo el N° 2773 del 5 de julio de 2011, el 

señor Ronal Franco Martelo, Subgerente de la empresa Distriservices 

S.A., presento al Establecimiento Publico Ambiental EPA-Cartagena, 

Documento de Manejo Ambiental en relación a los productos que 

manejara en las instalaciones de la empresa con el fin de dar cobertura 

a todas las operaciones realizadas en la misma ubicada en Zona Franca 

la Candelaria. 

 

Que mediante auto N° 0397 del 15 de julio de 2011, se inicio el tramite 

administrativo de evaluación del citado documento remitiendo la 

información a la subdirección técnica de desarrollo sostenible con el fin 
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de que evaluara y conceptuara sobre la información técnica presentada 

y emitiera el correspondiente concepto técnico. 

 

Que posteriormente mediante escrito radicado bajo el N° 4679 del 15 de 

noviembre d 2011, el señor Felix Barcarcel Director Comercial de la 

empresa Distriservices S.A. remitió a esta entidad manual de 

operaciones y registros de mantenimiento d la planta de tratamiento 

aguas residuales. 

 

Que mediante escrito radicado bajo el N° 0193 del 20 de enero de 2012, 

el señor Barcarcel  remitió información complementaria de la planta de 

tratamiento de aguas residuales que opera en la empresa, de la cual se 

requería para realizar una evaluación conjunta de evaluación del 

documento de manejo ambiental presentado. 

 

Que una vez presentada toda la información requerida el  

Establecimiento Público Ambiental EPA_ Cartagena, en virtud de las 

facultades conferidas de evaluación control y seguimiento ambiental 

procedió a través de la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible a 

practicar vista de control y seguimiento a la Empresa DISTRISERVICES 

S.A., ubicada en Mamonal Km 9, en Cartagena, para verificación de la 

operación de los productos que allí se manejan. 

 

Que del resultado de esta visita técnica se desprende el Concepto 

Técnico No. No.0169-16/03/2012, recibido el día 16 y 23/04/2012, en lo 

que se describe lo observado en la empresa DISTRISERVICES S.A, 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: 

 

(…)“ PRODUCTOS MANEJADOS POR DISTRISERVICES S.A.   

Los productos manejados dentro de las instalaciones son: Insecticidas, 

Fungicidas, Raticidas, Plaguicidas, Fertilizantes, Colorantes para 

pinturas y productos de consumo humano, Lubricantes. 

 

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA 

BODEGA M111-B1 

Con 2340 m² de área construida  con estructuras de concreto  y 

metálica, encerramiento en lámina aluzinc metecno, apoyándose sobre 

perfiles galvanizados, el techo está construido  en este mismo material, 

piso  construido  en placas de concreto de baja impermeabilidad, en el 

acceso principal de la bodega están ubicadas  compuertas de seguridad 

en caso de inundación  o derrames.   

La capacidad en volumen de la bodega es de 24189 m³, 12 metros de 

altura x 25,86 metros de ancho x 77,95 metros de largo, Cuenta con un 

sistema de ventilación compuesto por rejillas a lo largo de la   

fachada norte y oriental de la bodega y un ventilado tipo conturamic 

ubicado en la cubierta de la bodega, la iluminación es con lámparas anti 

explosión, con el fin de reducir el riesgo en la bodega. 

 El área de oficinas es de 194 m², sistemas de baños, sistemas duchas, 

con aires acondicionados, computadores, software  para el control de 

inventarios, agua potable, luz, cumpliendo con todas las necesidades 

ergonómicas. 

Se cuenta con 15 metros cuadrado de jardines ubicados alrededor de la 

bodega. 

 

 BODEGA ADELIS D12 

El  área construida 1250 m²   con estructuras con una construcción en 

Ferró concreto de  3 pisos de los cuales 2 (1 y 2 son áreas operativas) el  

piso 3 no se encuentra operando. La capacidad en volumen de la 

bodega es de 15000 m³, cuenta con una salida de emergencias que está 

ubicada en el oeste. Cuenta con un sistema de ventilación tipo 

conturamic ubicado en la cubierta de la bodega  

Posee una instalación de acometida eléctrica subterránea  directa al 

transformador  de la bodega existente 75 KVA hasta el transformador de 

la bodega, tiene iluminación con lámparas antiexplosión, con el fin de 

reducir el riesgo en la bodega. 

Adicional la bodega cuenta ducha lavaojos y  ducha de emergencias  

para atender emergencias. 

El area total  94 m² de oficinas, se cuenta con 10 metros cuadrado de 

jardines ubicados alrededor de la bodega. 

 

BODEGA D6 

Con 1227 m² de área construida  con estructuras con una construcción 

en Ferró concreto de 2 pisos.  Por información suministrada el día 14 de 

marzo  del año en curso, por la señora Sarith Pacheco, Facilitadora del 

sistema de Gestión de la empresa Distriservis, se conoció que la bodega 

fue entregada a s dueño. 

 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Para definir los diferentes controles a aplicar en las actividades a realizar 

por Distriservices S.A. Colombia  y con el fin de disminuir los posibles 

impactos a los recursos y a las personas, se realizó el siguiente cuadro 

sobre identificación de impactos, controles a aplicar y el responsable de 

su ejecución:   
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ACTIVIDAD RIESGO 
CONTROL 

APLICADO 
RESPONSABLE 

 

INGRESO, 

SALIDA, 

EXPORTACIÓN , 

NACIONALIZACI

ÓN, SALIDAS A 

PP  DE 

PRODUCTOS 

Alteración 

de la 

calidad del 

suelo en 

las 

instalacion

es de la 

compañía, 

por 

derrame 

accidental.  

Procedimient

o para el 

manejo de 

carga. 

Jefe de Logística y Personal Bodega 

Impermeabili

zar pisos 
Mantenimiento /Dueños bodega 

Conformació

n y 

capacitación 

de Brigadas 

de 

emergencias 

Asistente Talento Humano y Administrativo 

Asignación  

de recursos 

y 

capacitación   

para atender 

emergencias 

(kit manejo 

derrames, 

extintores) 

Asistente Talento Humano y Administrativo 

Uso de 

elementos 

de 

protección 

personal 

Todo el personal que se encuentre dentro de 

la bodega 

  

Inspeccionar 

Vehículos de 

acuerdo al 

decreto 1609 

de 2002 

Auxiliares de Bodega 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Manejo de Residuos Peligrosos 

No se describe el manejo de los residuos peligrosos, solo se menciona en el 

evento que se produzca un derrame que los residuos generados serán 

entregados a terceras empresas, listando a Químico ltda, Ingeambiente 

Ltda y Orco Ltda. 

 

Manejo de residuos Sólidos Domésticos 

Los residuos sólidos  generados son estregados al  consorcio de aseo, 

Otros residuos como madera: Estibas son vendidas el dinero 

recolectado es distribuido en partes  iguales al personal del área 

administrativa y el papel se separa y se vende a una empresa 

recicladora el dinero recolectado es distribuido en partes  iguales al 

personal del área administrativa. 

 

Aguas residuales industriales 

Esta actividad no genera aguas residuales industriales. 

 

Aguas residuales domésticas 

La resolución No 1207 del 11 de octubre de 2010 establece que las 

aguas residuales domesticas producidas por los empleados de la 

empresa, se vierten a una poza séptica. 

 

Que mediante radicados No 4679 de fecha 15 de noviembre presentado 

y Memorando No 1004 de fecha 21 de noviembre de 2011, el señor Felix 

Barcacel, Director Comercial de Distriservis Colombia S.A.  remite la 

misma información referente a: 

Manual de operaciones planta de tratamiento aguas residuales. 

Plano de ubicación planta tratamiento aguas residuales. 

Registro de mantenimiento planta tratamiento aguas residuales 

De la información presentada se tiene que la planta cuenta  con: 

Blower diseñado para operar 24 horas al día, en una unidad sellada que 

le permite trabajar a la interperie, suministra aire a los tres tanques que 

están enterrados. 

Bomba autocebante se utiliza para recircular agua dentro de la planta  

para limpieza de fondo, actividades que realiza simultáneamente. 

Separador de Sólidos. 

El eólico trabaja sin energía eléctrica  y dispone de un filtro de carbón 

para cualquier olor desagradable. 

El manual de operación de la plana  establece que el efluente final está 

dentro de las normas legales, se anota que al efluente no se le ha 

realizado caracterización. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

De acuerdo a la evaluación se han identificado los siguientes riesgos: 

Riesgo de incendio: Originado por chispas o cortocircuitos en el área, 

para reducir este riesgo se identificaron las siguientes acciones:  

 Aislamiento de todo el sistema eléctrico con tubería galvanizada. 

 Lámparas Anti explosión colocadas en toda la bodega 

 Señalización interna en la bodega para identificar posible mercancía 

inflamable. 

 Avisos de no fumar dentro del área de la bodega. 

 Extintores  

 

Riesgo de derrames: generados por posibles impactos por caída 

durante el descargue y cargue de la mercancía. Los sistemas de 

controles contemplados son: 

 Seguir los procedimientos para este tipo de mercancías 

 Supervisión continúa de todas las operaciones que involucren este 

riesgo. 

  Reducir los posibles impactos que puedan generarse por el manejo 

del producto. 

 

Con base en lo anterior se emite el siguiente  

 

CONCEPTO 
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1.   Es viable técnica y ambientalmente aprobar el Documento  de 

Manejo Ambiental presentado por la empresa Distriservices S.A. 

Colombia para  el almacenamiento de  Insecticidas, Fungicidas, 

Raticidas, Plaguicidas, Fertilizantes, Colorantes para pinturas y 

productos de consumo humano, Lubricantes en las bodegas M11 y D12 

en el sentido de modificar la resolución No.649 de agosto 11 de 2005. 

 

2.   La empresa Distriservices S.A.  Colombia  no ha dado cumplimiento 

a lo siguiente: 

 

2.1        Inscripción como generador de residuos peligrosos. 

2.2    Envío a  EPA Cartagena el consolidado de los siguientes 

indicadores correspondiente al año 2009, 2010 y 2011. 

 

 Volumen de agua consumida/ Tonelada de materia prima recibida. 

 Cantidad de energía consumida/Tonelada de materia prima recibida 

 Cantidad de gas natural consumido/ Tonelada de materia prima 

recibida. 

 Cantidad de residuos Peligrosos generado/Tonelada de materia prima 

recibida 

 Cantidad de residuos no Peligrosos generado/Tonelada de materia 

prima recibida 

 

3.   La empresa Distriservices S.A. Colombia  debe dar cumplimiento de 

manera inmediata a: 

3.1  Hacer  la inscripción como generador de residuos peligrosos ante 

EPA Cartagena. 

3.2  Enviar consolidado de los indicadores correspondientes al año 

2009, 2010 y 2011. 

 

4.   Ditriservices S.A. Colombia debe tramitar ante el EPA Cartagena el 

Permiso de Vertimientos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3930 

de 2010, para ello debe: 

 Caracterización del vertimiento, los parámetros a caracterizar son los 

siguientes: Ph(unidades de Ph), Temperatura( C), SST(mg/lt), 

DBO5(mg/lt), Aceites y grasas(mg/lt) y caudal (lt/seg).  Además se debe 

reportar el régimen de descarga (horas/día y día/mes). 

 Caudal de la descarga expresada en litros por segundo. 

 Frecuencia de la descarga expresada en horas por día. 

 Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente. 

 Evaluación ambiental del vertimiento. 

 Plano donde se identifique origen, cantidad y localización 

georeferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo. 

 Para la toma de muestra la empresa debe informa al EPA con mínimo 

diez (10) días de anticipación para que un funcionario este presente 

durante la misma. 

 Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias 

técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle 

del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de 

tratamiento. 

 Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios 

acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el 

Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.  

El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el 

Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos de Aguas Superficiales, 

Subterráneas. 

 Plan de Gestión del riesgo 

 Diligenciar el Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de 

Vertimiento y presentarlo con la solicitud. (…)” 

 

Que en virtud de las funciones de control y seguimiento de las 

actividades que puedan generar deterioro ambiental, previstos en los 

numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y teniendo en 

cuenta el pronunciamiento de la Subdirección Técnica de Desarrollo 

Sostenible, se procederá a modificar el Documento de Manejo Ambiental 

acogido por la resolución 0649 del 11 de agosto de 2005, modificado por 

resolución N° 0831 de 2007, resolución N° 0910 de 2008, y resolución 

N° 1207 de 2010, de la manera como se expresará en la parte resolutiva 

del presente acto administrativo.  

 

Que en mérito a lo expuesto, este despacho en uso de sus facultades 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la resolución N° 0649 del 11 de agosto 

de 2005, por medio de la cual se acogió el Documento de Manejo 

Ambiental de la empresa Distriservices Colombia S.A., modificado por la 

resoluciones N’s 0831 de 2007, 0910 de 2008 y 1207 de 2010, en el 

sentido de autorizar el almacenamiento de Insecticidas, Fungicidas, 

Raticidas, Plaguicidas, Fertilizantes, Colorantes para pinturas y 

productos de consumo humano, Lubricantes en las bodegas M11 y D12, 

de la Empresa DISTRISERVICES COLOMBIA S.A., ubicada en 

Mamonal Km 9, en Cartagena de Indias. 

 

ARTICULO SEGUNDO: La modificación del Documento Manejo 

Ambiental de la empresa Distriservices Colombia S.A., queda sujeta al 

cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 

2.1. Inscribir la empresa como generador de residuos peligrosos ante 

Epa – Cartagena. 

 

2.2. Enviar el consolidado de los indicadores correspondientes al año 

2009, 2010 y 2011. 

 

2.3. Tramitar el Permiso de Vertimientos de acuerdo con lo establecido 

en el Decreto 3930 de 2010, para ello debe: 
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 Caracterización del vertimiento, los parámetros a caracterizar son los 

siguientes: Ph(unidades de Ph), Temperatura (C), SST(mg/lt), 

DBO5(mg/lt), Aceites y grasas(mg/lt) y caudal (lt/seg).  Además se debe 

reportar el régimen de descarga (horas/día y día/mes). 

 

 Caudal de la descarga expresada en litros por segundo. 

 Frecuencia de la descarga expresada en horas por día. 

 3.4.Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o 

intermitente. 

 Evaluación ambiental del vertimiento. 

 Plano donde se identifique origen, cantidad y localización 

georeferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo. 

 Para la toma de muestra la empresa debe informa al EPA con mínimo 

diez (10) días de anticipación para que un funcionario este presente 

durante la misma. 

 Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias 

técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle 

del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de 

tratamiento. 

 Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios 

acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el 

Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.  

 El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el 

Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos de   Aguas Superficiales, 

Subterráneas. 

 Plan de Gestión del riesgo 

 Diligenciar el Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de 

Vertimiento y presentarlo con la solicitud”. 

 La inscripción como generador de residuos peligrosos ante EPA 

Cartagena. 

 El envío del consolidado de los indicadores correspondientes al año 

2009, 2010 y 2011. 

 

ARTICULO TERCERO: La empresa Distriservices Colombia S.A., 

deberá seguir cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones 

contempladas en la resolución N° 0649 de agosto 11 de 2005, por la 

cual se acogió el Documento de Manejo Ambiental, modificada con la 

resolución N° 0831 de julio de 2007, resolución N° 0910 de septiembre 

de 2008 y resolución 1207 de 2010.  

 

ARTÍCULO CUARTO: En caso de incumplimiento, el EPA-Cartagena, 

en ejercicio de las atribuciones consagradas en la Ley 1333 del 21 de 

julio de 2009, se 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 QUINTO: Para todos los efectos, el Concepto Técnico 

No.0169-16/03/2012, expedido por La Subdirección Técnica de 

Desarrollo Sostenible del EPA-CARTAGENA, hace parte integral de la 

presente resolución. 

 

ARTÎCULO SEXTO: Copia del presente acto administrativo se remitirá a 

la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible  del EPA-

CARTAGENA, para su seguimiento y control. 

 

ARTÎCULO SEPTIMO: Notificar al representante legal de la Empresa 

Distriservices Colombia S.A., o a su apoderado legalmente constituido 

del presente acto administrativo, personalmente o si es del caso, 

mediante la notificación por edicto. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el presente acto administrativo en el 

boletín oficial del Establecimiento Público Ambiental EPA-Cartagena 

(Artículo 70 Ley 99 de 1993). 

 

ARTÍCULO NOVENO: 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 26 de Junio de 2012. 

 

 

NORMA BADRAN ARRIETA 

Directora General EPA_ Cartagena 

 

Rev.  Sandra M. Acevedo Montero 

        Jefa Oficina Asesora Jurídica EPA-Cartagena 

 

Proy. L. Londoño 

Abogada OAJ-EPA-Cartagena 

 

RESOLUCION  No. 388 

 

“Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras 

disposiciones” 

LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO 

AMBIENTAL EPA, CARTAGENA, en ejercicio de las facultades 

legales conferidas en la Ley 99 de 1993, artículos 66 y 31 y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante escrito radicado bajo el Nº 02377-07/07/2011, el señor 

JUAN DAVID PEÑA URIBE, identificado con CC No.80.413.680, 

Representante Legal Suplente de la sociedad BIOMAX 

BIOCOMBUSTIBLES S.A, presentó al Establecimiento Publico 

Ambiental, el Proyecto de Construcción, operación y administración de 

un Terminal de Liquidaos en la Bahía de Cartagena,  para ello solicito 

“… el concepto requerido por la Curaduría Urbana No.1 de de la ciudad 

de Cartagena, sobre la separación (espacio libre) que el lote propiedad 
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de Biomax Biocombustibles S.A, debe conservar con el canal de aguas 

lluvias existente en el lindero norte del mismo”, el cual se encuentra 

ubicado en el sector de Mamonal, en Cartagena de Indias. 

 

Que la Oficina Asesora Jurídica, del  EPA_ Cartagena, con Auto 

No.0398-21/07/2012, inicio trámite administrativo, y remitió 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 mediante escrito con código de registro EXT-AMC12-0019082- 

23/03/2012, el señor  ALVARO MAURICIO ARANZAZU REYES, 

Gerente de Operaciones Marítimas y Fluviales, de BIOMAX 

BIOCOMBUSTIBLE S.A, presento documento en copia dura y medio 

magnético el análisis hidrológico de la cuenca aferente al canal Propilco 

en la zona industrial de Mamonal. 

 

Que el  Establecimiento Público Ambiental EPA_ Cartagena, en virtud de 

las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, de vigilancia, control y 

seguimiento ambiental, procedió a través de la Subdirección Técnica de 

Desarrollo Sostenible a practicar visita de inspección al lote propiedad 

de Biomax Biocombustibles S.A., con el fin de analizar y evaluar la 

información técnica presentada.  

 

Que del resultado de esta visita técnica se desprende el Concepto 

Técnico No. 0245-11/04/2012, remitido a esta Oficina Jurídica el 

16/04/2012, el cual se acoge en todas sus partes y hace parte integral 

de este acto administrativo en el que se describe lo siguiente: 

 

(…) “2.0 VISITA DE INSPECCION AL LOTE. 

Con la finalidad de conocer las características físicas del predio con 

relación a su ubicación con respecto al caño Propilco de aguas lluvias, 

se realizó una visita de inspección al sitio, donde se observó lo siguiente; 

el lote colinda con el caño por su costado lateral derecho entrando, a 

todo lo largo de este lindero. El Caño Propilco presenta en este sector 

una gran erosión de sus taludes laterales, que requieren de una 

intervención física con obras de contención para evitar su 

agrandamiento y el peligro de poner en riesgo la estructura del 

boxcolvert ubicado sobre la Vía del corredor de Carga. Ver Fotos Nos 1, 

2 y 3 de localización del Caño Propilco y su ubicación con respecto al 

lote objeto de la petición. 

FOTO No 1 

 
 

FOTO No 2 

 
 
FOTO No 3 

 
 

 
 
3.0 ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 

CAPACIDAD DE DRENAJE DEL CAÑO 

PROPILCO. 

El documento técnico “Análisis Hidrológico E Hidráulico de la Cuenca 

Aferente al Canal Propilco en la Zona Industrial de Mamonal”, entregado 

por la empresa BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A, fue analizado y 

tomado como parámetro para la determinación del retiro o aislamiento 

del lote con respecto al Caño Propilco. 

 

El documento hidrológico analizó la capacidad actual del boxcoulvert 

existente sobre la vía del Corredor de Carga Cartagena – Pasacaballos, 

al igual que calculo el nacho de la sección hidráulica que debe tener el 

caño, para evacuar las aguas que corren por su lecho.  

 

A continuación transcribimos los dimensionamientos del boxcoulvert y la 

sección el canal, así como las conclusiones finales del estudio 

presentado. 

 

“Cálculo de la Capacidad del Box-Coulvert 

Sobre la vía Mamonal se encuentra un box-Coulvert en concreto de 7 

cuerpos o celdas, cada celda tiene un ancho de 3.5 m y una altura de 

1.5 m. Dejando un borde libre de 0.50 m, es decir, si el box-Coulvert 

funciona con una tirante de 1 m de profundidad, la capacidad de esta 

estructura sería de 26, 12 m3/s, que es muy superior al caudal aportado 

por la cuenca para un periodo de retorno de 100 años, correspondiente 

a 17 m3/s 

 

Diseño del canal 

El Box Coulvert descarga sobre un canal en tierra que actualmente se 

encuentra lleno de vegetación y que ocasiona problemas de 

estancamiento, así como la inestabilidad de los taludes por la erosión 

generada por el constante flujo de agua. Para solucionar este problema 

CAÑO PROPILCO 
 

LOTE BIOMAX 
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se propone un canal con una sección rectangular en concreto, con una 

base de 14 m de ancho y una altura de 1.50 m, el borde libre de este 

canal es de 0.50 y la tirante de 1.0 m (Tabla 6), la sección se puede 

observar en el plano PCR 02/02. Una sección alterna es considerar un 

canal trapezoidal con recubrimiento en piedra, el cual tendría una altura 

vertical de 1.80 m con un ancho superficial de 15.4 m y un ancho en la 

base de 10.0 m y taludes con relación 1:1.5 (V:H), la sección se puede 

observar en el plano PCT 02/02.” 

 

“CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO. 

El Box-Coulvert que permite el cruce de la escorrentía superficial del 

canal Propilco por la vía Mamonal no presenta problemas hidráulicos 

desde el punto de vista de su capacidad. Como se evidenció en los 

cálculos, la capacidad de esta estructura es de 26.12 m3/s, mientras que 

el caudal estimado para un periodo de 100 años que es aportado por la 

cuenca aferente al canal es de 17.05 m3/s. 

 

El canal Propilco actualmente se encuentra sin revestimiento alguno, 

durante la época seca se facilita el crecimiento de vegetación en el 

cauce y cuando vuelve la época de lluvia, esa misma vegetación se 

convierte en un obstáculo para el flujo de agua que se presenta en el 

canal, generando así posibles desbordamientos. 

 

Como alternativa de solución se plantea recubrir el canal y darle la 

sección necesaria para evacuar el caudal aportado por la cuenca para 

un periodo de retorno de 100 años. Considerando un canal con una 

sección rectangular en concreto, con una base de 14 m de ancho y una 

altura de 1.50 m, el borde libre de este canal es de 0.50 y la tirante de 

1.0 m Una sección alterna es considerar un canal trapezoidal con 

recubrimiento en piedra, el cual tendría una altura vertical de 1.80 m con 

un ancho superficial de 15.4 m y un ancho en la base de 10.0 m y 

taludes con relación 1:1.5 (V:H). El funcionamiento hidráulico de los 

canales rectangular y trapezoidal es similar y, las dos propuestas sirven 

para evacuar la escorrentía superficial que se genere en la cuenca para 

un evento de precipitación con periodo de retorno de 100 años. Desde el 

punto de vista económico la opción del canal trapezoidal es la más 

viable, con un valor de $2.382.824.981 de pesos, frente a la opción del 

canal rectangular con un valor de $6.534.098.186 de pesos. 

 

El tramo aguas arriba del canal Propilco, que se encuentra aledaño a 

Propilco, debe ser limpiado y mantener las limpiezas periódicas, así 

como mantener una sección estable homogénea en el recorrido del 

canal, sin que se presenten estrangulamientos en el mimo que hagan de 

punto de control para el flujo. El canal Propilco, desde donde naces 

hasta su desembocadura en la Bahía de Cartagena requiere un 

levantamiento topográfico detallado, así como sus respectivos estudios 

de suelo, que permitan hacer evaluación integral del mismo.” 

 

Resumiendo, el estudio elaborado por la empresa 

HIDROCONSULTORES plantea, que el Boxcolvert existente sobre la 

Vía del Corredor de Carga, posee una capacidad de evacuación de 

26,12 m3/s, que es muy superior al caudal aportado por la cuenca para 

un periodo de retorno de 100 años, correspondiente a 17 m3/s. Este 

Boxcolvert posee una sección hidráulica de 28.80 metros de ancho total, 

la cual es muy superior a la necesaria, para evacuar los caudales 

estimado para un periodo de diseño de 100 años, el cual corresponden a 

15.40 metros para una sección trapezoidal. Se concluye de lo anterior, 

que la actual sección hidráulica del caño, es suficiente para evacuar los 

futuros caudales que se originen en su cuenca hidrográfica; por lo que 

no requiere de áreas de ampliación. 

 

4.0 CONCEPTO 

 El Plan de Ordenamiento Territorial, define en el inciso 9 (Áreas 

protectoras del Sistema Hídrico)  del ARTÍCULO 25: IDENTIFICACION 

Y LOCALIZACION DE LAS AREAS DE PROTECCION Y 

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

PAISAJISTICOS DEL DISTRITO Y MEDIDAS DE MANEJO DE LAS 

ÁREAS DE PROTECCIÓN; “Las rondas de los cuerpos de agua. 

Franja adyacente a las corrientes, ciénagas, lagos y lagunas, con un 

ancho hasta de 30 metros, a definir por la autoridad ambiental según las 

características específicas en cada caso. 

“En el ámbito de la Bahía de Cartagena: Las rondas de los arroyos, 

arroyos Arroz Barato, Cospique, Casimiro y Grande.” 

 

De acuerdo con lo observado en la visita de inspección, el análisis 

realizado al estudio hidrológico presentado, lo establecido en el POT y la 

importancia del Caño Propilco, se concluye lo siguiente: 

 

1. Como el ancho actual del Boxcolvert sobre la Vía del Corredor de 

Carga, Cartagena-Pasacaballos es de 28.80 metros, muy superior a 

15.40 metros, ancho exigido por un canal trapezoidal para evacuar los 

caudales producidos por un periodo de diseño de 100 años, no se 

requiere de áreas aledañas para ampliación de la sección del caño. 

 

2. Al desarrollarse el proyecto del canal trapezoidal de ancho 15.40 

metros, quedará una franja de terreno libre de 13.40 metros de ancho, la 

cual deberá ser utilizada como zona de protección y para operaciones 

de limpieza y mantenimiento. Esta franja de terreno debe ser 

conservada y no debe ser intervenida para ningún tipo de uso. 

 

3. Entre el lindero del lote de Biomax, colindante con el Caño Propilco y 

el Boxcolvert de la Vía del Corredor de Carga Cartagena-Pasacaballos, 

deberá dejarse una franja de terreno de 6.0 metros de ancho y 50.0 

metros de largo, para acceso de equipos y maquinarias de limpieza, 

hacia la zona de operaciones y limpieza del caño. 

 
 

1. BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A, deberá ejecutar obras civiles de 

protección de los taludes del Caño Propilco colindantes con su predio en 
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toda la longitud del lindero, desde el boxcolvert de la Vía del Corredor de 

Carga hasta la Bahía de Cartagena. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPA Cartagena, realizará y efectuará seguimiento y control al 

cumplimiento de lo establecido en la Resolución que se derive del 

presente informe y a las obras que en el lote se ejecuten. (…)” 

Que por lo tanto, en virtud de las funciones de control y seguimiento de 

las actividades que puedan generar deterioro ambiental, previstas en los 

numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,  y el concepto 

técnico emitido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible de 

esta entidad, la sociedad BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A, deberá 

tener en cuenta las recomendaciones establecidas en el citado 

concepto, las que se relacionaran en la parte resolutiva del presente 

acto administrativo.  

 

Que en mérito a lo expuesto, este despacho en uso de sus facultades 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A, 

en relación con el canal de aguas lluvias existentes en el lindero norte 

del lote de su propiedad ubicado en la Zona Industrial de Mamonal, 

Cartagena de Indias deberá: 

 

1.1. Ejecutar obras civiles de protección de los taludes del Caño 

Propilco colindantes con su predio en toda la longitud del lindero, desde 

el boxcoulvert de la Vía del Corredor de Carga hasta la Bahía de 

Cartagena. 

 

1.2. Tener en cuenta que como el ancho actual del Boxcolvert sobre la 

Vía del Corredor de Carga, Cartagena-Pasacaballos es de 28.80 metros, 

muy superior a 15.40 metros, ancho exigido por un canal trapezoidal 

para evacuar los caudales producidos por un periodo de diseño de 100 

años, no se requiere de áreas aledañas para ampliación de la sección 

del caño. 

 

1.3. Considerar que al desarrollarse el proyecto del canal trapezoidal de 

ancho 15.40 metros, quedará una franja de terreno libre de 13.40 metros 

de ancho, la cual deberá ser utilizada como zona de protección y para 

operaciones de limpieza y mantenimiento. Esta franja de terreno debe 

ser conservada y no debe ser intervenida para ningún tipo de uso. 

 

1.4. Tener en cuenta que entre el lindero del lote de Biomax, colindante 

con el Caño Propilco y el Boxcolvert de la Vía del Corredor de Carga 

Cartagena-Pasacaballos, deberá dejarse una franja de terreno de 6.0 

metros de ancho y 50.0 metros de largo, para acceso de equipos y 

maquinarias de limpieza, hacia la zona de operaciones y limpieza del 

caño. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Para todos los efectos, el Concepto Técnico 

No.0245-11/04/2012, expedido por La Subdirección Técnica de 

Desarrollo Sostenible del EPA-CARTAGENA, hace parte integral de la 

presente resolución. 

 

ARTÎCULO TERCERO: Copia del presente acto administrativo se 

remitirá a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA-

CARTAGENA, para su seguimiento y control. 

 

ARTÎCULO CUARTO: Notificar al Representante Legal de BIOMAX 

BIOCOMBUSTIBLES S.A, o a su apoderado legalmente constituido, el 

contenido del presente acto administrativo, personalmente o si es del 

caso, mediante la notificación por edicto. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el 

boletín oficial del Establecimiento Público Ambiental EPA-Cartagena 

(Artículo 70 Ley 99 de 1993). 

 

ARTÍCULO SEXTO: 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 26 de Junio de 2012. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE 

 

NORMA BADRAN ARRIETA 

Directora General del  EPA- Cartagena 

Rev.  Sandra M. Acevedo Montero 

        Jefa Oficina Asesora Jurídica EPA-Cartagena 

Proy: L. Londoño 

Abogada OAJ  “EPA Cartagena” 

 

ZONA DE PROTECCION 
CAÑO PROPILCO 

LOTE  DE  
BIOMAX 

VIA DEL CORREDOR DE CARGA 
 
BAHIA DE CARTAGENA 
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RESOLUCION  No. 389 

 

LA DIRECTORA  GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÙBLICO 

AMBIENTAL DE CARTAGENA EN USO DE SUS FACULTADES 

LEGALES  Y ESTATUTARIAS   Y  

 

CONSIDERANDO: 

  

Que,   el día   treinta (30) de mayo de dos mil  doce  (2012); se realizó la 

apertura del Proceso de  Selección Abreviada  de Menor Cuantía  No. 

002  de 2012, ordenándose  la publicación de los pliegos definitivos en 

el Portal único de contratación www. Contratos. Gov.co; 

  

Que de acuerdo, con el cronograma establecido en la invitación, la fecha 

de presentación de las propuestas fue el día  ocho (8) de junio de dos 

mil doce   (2012);  

 

Que  vencido el plazo para presentar propuesta técnica y económica  el 

día ocho   (08) de   junio    de dos mil  doce  (2012),   se presentaron las 

siguientes: 

 

 

No 

Radicado 

 

Proponente 

Hora y dia 

de 

radicación  

Valor 

económico 

 

Folios 

39140 Starcoop 

Ltda  

13: 50 p.m  $ 52. 890. 

032 

514 

folios 

39193 Sepecol 

Ltda  

15:00 p.m  $ 53. 155. 

858 

277  

folios 

39209 Segurcol  15: 16 p.m  $ 53. 155. 

858  

241 

folios 

39221 Gendarme 

Seguridad  

15: 29 p.m $ 7. 

800.000 

Sin 

foliar 

39259 Su oportuno 

Servicio 

Ltda S.O. S  

16:07 p.m $ 53. 

155.854 

301 

folios 

 

Que, entre los días 12, 13, 14 y 15  y 19 de junio de 2012,  se llevó a 

cabo el proceso de evaluación, por parte del Comité evaluador,  en el 

cual se determinó lo siguiente: 

“ (..) 

 

“RESUMEN DE PUNTAJES 

1. SEPECOL: 100 PUNTOS. 

2. S.O. S: 200 PUNTOS 

3. SEGURCOL: 300 PUNTOS 

4. STARCOOP: 300 PUNTOS. 

 

“Conforme al resultado anterior, se observa que   existen dos (2)  

propuestas que presenta el mayor puntaje,  las  correspondientes  a 

STARCOOP LTDA y SEGURCOL, por lo que nos encontramos ante un 

empate que se debe dirimir conforme a lo establecido en el Items 31 del 

Pliego de Condiciones definitivo publicado en el SECOP,  el cual según 

el primer criterio se definirá con  el proponente que cuente con el mayor 

puntaje técnico, el cual  las dos empresas tienen el mismo puntaje, y el 

segundo criterio  de desempate es apoyo a la Industria Nacional, en el 

cual las dos  (2) empresas presentan el mismo  puntaje, por lo que 

finalmente se procederá a aplicar el criterio de desempate relativo al 

sorteo” 

 

Que  del informe de fecha, 19 de junio de 2012, se dío  traslados a los 

proponentes por el término de tres (3),  para presentación de 

observaciones, las cuales no fueron presentadas a la fecha de 

vencimiento del aludido término; 

 

Que  en  virtud, de lo anterior, después de aplicado los criterios de 

desempates, previstos en el pliego de condiciones definitivo, y lo 

señalados en el Artículo 4. 2. 5 del Decreto 734 de 2012, se procedió a 

llevar a cabo, sorteo para la elección del contratista;  

 

Que, el aludido sorteo se celebró el día 26 de junio de 2012, a las 4: 30 

p. m, y en cual resultó ganador la empresa COOPERATIVA DE 

VIGILANTES STARCOOP CTA;  

 

Que el  numeral 11 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1.993    y el  No 4 del 

Artículo 32 de   los estatutos aprobados por el Consejo Directivo, 

facultan  al representante legal de la entidad para adjudicar y expedir 

resolución al proponente favorecido; 

 

Que en virtud de lo expuesto se,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el Contrato    cuyo objeto consiste en 

contratar La Prestación del Servicio de Vigilancia Privada en las 

Instalaciones del Establecimiento Publico Ambiental - EPA Cartagena, 

ubicadas en el barrio Manga y  en el Complejo Bocana Estabilizada de 

Mareas, mediante dos (2) puestos de servicios de vigilante armado y con 

medio de comunicación, según el siguiente horario: Trece (13) horas 

nocturnas entre las 5:00 p.m. a las 6:00 a.m., de lunes a domingo en el 

sede del EPA; y 24 horas en la Bocana,   a la empresa  COOPERATIVA 

DE VIGILANTES STARCOOP CTA, Identificada con el NIT Número 

830. 101.476 – 7,  Representada Legalmente por VICTORIA EUGENIA 

CARDONA LENIS, Identificada  con la cédula de ciudadanía número 51. 

698. 236 de Bogotá, cuya propuesta económica  esta tasada en 

CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL 

TREINTA Y DOS PESOS ML ($ 52. 890. 032.oo),  en consecuencia 

continúese con el proceso de suscripción del contrato, teniendo en 



 
BOLETIN OFICIAL No.006. – MES DE JUNIO DE 2012 
Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena 

Cartagena de Indias, D. T. y C., 2012 
CONTENIDO: 

Resoluciones: 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 323, 343, 344, 386, 387, 388, 389. 
Autos: 149, 152, 153. 
Total Páginas: 56 páginas 

_______________________________________________________________________________________________ 53 
 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL – EPA CARTAGENA 
BOLETIN OFICIAL NO.006. JUNIO DE 2012 

 

cuenta que se cuenta con la respectiva disponibilidad presupuestal No  

152 de   28  de marzo de 2012; 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente  al  Proponente  

favorecido sobre el contenido del presente acto administrativo, quien 

deberá proceder a suscribir el contrato respectivo, en los términos 

establecidos en el C.C.A. 

 

ARTICULO TERCERO: Comuníquese  a los proponentes no 

favorecidos, sobre el contenido de este proveído;  

 

ARTICULO CUARTO:  Contra la presente resolución no procede 

recurso alguno, por su carácter de irrevocable y por mandato imperativo 

de la ley, de conformidad con el numeral 11 del artículo 30 de la Ley 80 

de 1993 en concordancia con lo reglado en el Artículo 9 de la Ley 1150 

de 16 de julio de 2008).   

 

ARTICULO QUINTO: publíquese en el SECOP y en la gaceta del EPA, 

el contenido de esta resolución. 

 

ARTICULO    SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

NOTIFIQUESE.,  PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

 

Dada en Cartagena de Indias D. T. y C., a los  26 días del mes de junio 

de 2012. 

  

Original con firmas 

NORMA BEATRIZ BADRAN ARRIETA 

Directora General 

 

Proyectó: Claudia Cristina Gueto Cabrera 

Profesional Universitaria Contratación 

 

 

Vbo: Sandra Milena Acevedo Montero  

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

AUTO No.0149 

Fecha: 01 de junio de 2012. 

 

““Por el cual se inicia trámite administrativo de evaluación, de Licencia 

Ambiental y adoptan otras disposiciones 

 

LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL 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, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que la señora CARMEN ALVARADO UTRIA, actuando en su condición 

de Rectora  de la INSTITUCION TECNOLOGICA  COLEGIO MAYOR 

DE BOLIVAR, mediante escrito con código de registro EXT-AMC-12-

0035039 de fecha 25 de mayo de 2012, presentó ante el EPA, 

Cartagena, Documento de Manejo Ambiental, para desarrollar las 

actividades del plantel, en programas de Residuos solidos domésticos, 

Aguas residuales domesticas Emisiones atmosféricas y ruido,   Residuos 

peligrosos, escorrentías superficiales, higiene y seguridad industrial, 

arborización y paisajístico, de sus instalaciones, ubicada en el Centro 

Histórico, Carrera 3b No. 35-95 Calle de la Factoría, en la ciudad de 

Cartagena.  

 

Que de igual forma solicita de manera respetuosamente exoneración  

del costo de evaluación, por ser una Institución Educativa del orden 

Distrital con un énfasis académico  

 

Que la solicitud presentada por la señora CARMEN ALVARADO 

UTRIA, será evaluada a efectos de determinar la viabilidad del 

documento presentado e identificación de impactos ambientales para su 

aprobación o no según el caso, fundamentado en la competencia legal 

que detenta este Establecimiento Publico Ambiental “EPA-

CARTAGENA”, para tal propósito, dado su ejercicio de autoridad 

ambiental dentro del perímetro urbano de Cartagena de Indias. 

 

Que el documento aportado se remitirá a la Subdirección Técnica de 

Desarrollo Sostenible (STDS), para su respectivo pronunciamiento 

técnico. 

 

Que en mérito de lo antes expuesto este despacho 

 

DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo de evaluación al 

Documento de Manejo Ambiental a la INSTITUCION  TECNOLOGICA  

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR, presentado por la señora CARMEN 

ALVARADO UTRIA, para desarrollar las actividades del plantel, en 

programas de Residuos Solidos Domésticos, Aguas Residuales 

Domesticas, Emisiones Atmosféricas, Ruido, Residuos Peligrosos, 

Escorrentías Superficiales, Higiene, Seguridad industrial, Arborización y 

Paisajístico de sus instalaciones, ubicada en el Centro Histórico, Carrera 

3b No. 35-95 Calle de la Factoría, en la ciudad de Cartagena de Indias. 
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 ARTICULO SEGUNDO: La Subdirección Técnica de Desarrollo 

Sostenible del EPA-Cartagena, revisará, analizará, evaluará y 

conceptuará, sobre la información técnica presentada por la señora 

CARMEN ALVARADO UTRIA, la viabilidad de lo solicitado. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Por la Oficina Asesora Jurídica del EPA-

Cartagena, comunicar el presente acto Admisitrativo a la Alcaldía Mayor 

de Cartagena de Indias, e Instituto de Patrimonio y Cultura de 

Cartagena, para su conocimiento 

 

ARTICULO CUARTO; Por la Oficina Asesora Jurídica del EPA-

Cartagena notificar el presente acto administrativo al Representante 

Legal del INSTITUCION TECNOLOGICO COLEGIO MAYOR DE 

BOLIVAR. o su Apoderado debidamente constituido.  

 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el 

Boletín Oficial del EPA-Cartagena. 

 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede 

recurso por vía gubernativa, por tratarse de un acto de trámite, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso 

Administrativo. 

 

       NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

NORMA BADRAN ARRIETA 

Directora General Establecimiento Público Ambiental 

“EPA- Cartagena” 

 

 

R/p Sandra M. Acevedo Montero 

Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena 

 

P/p José Marriaga Quintana 

Prof. Univ. Área Licencias 

 

AUTO No. 0152 
04/06/2012 

 
“Por el cual se inicia trámite administrativo de evaluación de 

Documento de Manejo Ambiental y se adoptan otras decisiones” 
 

LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

PÚBLICO AMBIENTAL 

“EPA-CARTAGENA” 

 

En ejercicio de las funciones asignadas por la Ley 99 de 1993, Decreto 

141 de 2011, en armonía con la Ley 768 de 2002 y acuerdos Nos.029 

de 2002 y 003 de 2003, emanado del Concejo Distrital de Cartagena, y  

 

CONSIDERANDO 

Que mediante escrito radicado EXT-AMC-12-0033910-23/05/2012, el 

señor JAIRO ESPITIA ROMAN, identificado con CC No.73.569.176, 

Representante Legal de Promotora Marina Mar SAS, presento al 

Establecimiento Publico Ambiental, un ejemplar del Documento de 

Manejo Ambiental, para el proyecto de manejo de materiales y 

elementos de Construcción del Edificio  Marina Mar,  ubicado en el 

Barrio Manga Carrera 18 No.24-95, 24-107, con carrera 17ª-No.24-98, 

de esta ciudad de Cartagena, para que se pronuncie sobre los permisos 

ambientales que se requieran. 

 

Que la solicitud y documentación presentada por el señor JAIRO 

ESPITIA ROMAN, será evaluada a efectos de determinar su aprobación 

e identificación de permisos ambientales para su aprobación y 

otorgamiento, o no según el caso, fundamentado en la competencia 

legal que detenta este Establecimiento Publico Ambiental “EPA-

CARTAGENA”, para tal propósito, dado su ejercicio de autoridad 

ambiental dentro del perímetro urbano de Cartagena de Indias. 

 

Que el documento aportado se remitirá a la Subdirección Técnica de 

Desarrollo Sostenible (STDS), para su respectivo pronunciamiento 

técnico. 

 

Que en mérito de lo antes expuesto este despacho, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el tramite administrativo de solicitud de 

evaluación del Documento de Manejo Ambiental, presentado por el 

señor JAIRO ESPITIA ROMAN identificado con CC No.73.569.176, 

Representante Legal de Promotora Marina Mar SAS, para el proyecto de 

manejo de materiales y elementos de Construcción del Edificio  Marina 

Mar,  ubicado en el Barrio Manga Carrera 18 No.24-95, 24-107, con 

carrera 17ª-No.24-98de esta ciudad de Cartagena. 

 

ARTICULO SEGUNDO: La Subdirección Técnica de Desarrollo 

Sostenible del EPA-Cartagena, revisara, analizara, evaluara y 

conceptuara, sobre la información técnica presentada por  el Señor 

JAIRO ESPITIA ROMAN. 

 

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección Técnica de Desarrollo 

Sostenible del EPA-Cartagena, deberá realizar la liquidación para el 

cobro de los servicios de evaluación y seguimiento, y  remitir a la Oficina 

Asesora Jurídica para los fines pertinentes.  

 

ARTICULO CUARTO: Por la Oficina Asesora Jurídica del EPA-

Cartagena, notificar el presente acto administrativo al representante 

legal del Proyecto Edificio Cibeles y/o a su apoderado legalmente 

constituido. 
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 ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el 

boletín oficial del EPA-Cartagena. 

 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede 

recurso por vía gubernativa, por tratarse de un acto de trámite, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso 

Administrativo. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

NORMA BADRAN ARRIETA 

Directora General Establecimiento Público Ambiental 

“EPA- Cartagena” 

 

Jefe Rev. Sandra M. Acevedo Montero 

Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena 

 

Proy.  Londoño L –Prof. Especializada 

Abogada OAJ EPA-Cartagena 

 

AUTO No.0153 

Fecha: 06 de junio de 2012. 

 

““Por el cual se inicia trámite administrativo de evaluación al Estudio de 

Impacto Ambiental para solicitud de Modificación ante el ANLA, 

permisos de ocupación de cauce y vertimientos, y adoptan otras 

disposiciones 

 

LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL 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, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor EDUARDO GARCIA PIÑERES, actuando en su condición 

de Representante Legal de la Empresa PROMIGAS S.A. E.S.P 

Identificada con el Nit.890.105.526-3, mediante escrito con código de 

registro EXT-AMC-12-0037187 de fecha 01 de Junio de 2012,ante el 

Establecimiento Público Ambiental EPA, Cartagena, presentó el Estudio 

de Impacto Ambiental, para la construcción  y operación  del Loop 12 

Heroica Mamonal, a fin de pronunciarse sobre la modificación solicitada 

si ha ello hubiere lugar, competencia de la Autoridad Nacional Ambiental 

ANLA. 

 

Que igualmente solicita  el trámite de los permisos de ocupación de 

cauce y vertimientos  en los cuerpos de agua  que se encuentran en 

jurisdicción, descritos en la sección 4.3 y 4.4  del estudio de impacto 

ambiental y en los formularios únicos  de solicitud de trámite de los 

correspondientes permisos, cuya fuente receptora Arroyo La Candelaria, 

Vereda Menbrillal, localizada en la jurisdicción del Distrito de Cartagena 

de Indias. 

 

Que para sustentar la presente solicitud. Anexa: 1º.-EIA digital (original y 

copia), 2º.-Formularios Únicos de Ocupación de Cauce  y Vertimientos, 

3º.-Oficio  al Anla, 4º.-Proyecto Loop 12” Heroica Mamonal –Informe 

Permiso de Vertimiento, y 5º.-Certificado de Existencia y 

Representación. 

 

Que la solicitud presentada por la señora EDUARDO GARCIA 

PIÑERES, será evaluada a efectos de determinar la viabilidad del 

documento presentado e identificación de impactos ambientales para su 

aprobación o no según el caso, fundamentado en la competencia legal 

que detenta este Establecimiento Publico Ambiental “EPA-

CARTAGENA”, para tal propósito, dado su ejercicio de autoridad 

ambiental dentro del perímetro urbano de Cartagena de Indias. 

 

Que el documento aportado se remitirá a la Subdirección Técnica de 

Desarrollo Sostenible (STDS), para su respectivo pronunciamiento 

técnico. 

 

Que en mérito de lo antes expuesto este despacho 

 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo de evaluación al 

Estudio de Impacto Ambiental de la Empresa PROMIGAS S.A. E.S.P. 

Identificada con el Nit. 890.105.526-3,para la construcción  y operación  

del Loop 12 Heroica Mamonal, a fin de pronunciarse sobre la 

modificación solicitada si ha ello hubiere lugar, competencia de la 

Autoridad Nacional Ambiental ANLA, conforme al artículo 31 del  

decreto 2820 de 2010 de Minambiente. 

 

 ARTICULO SEGUNDO: Iniciar el trámite administrativo de evaluación a 

las solicitudes de permisos de ocupación de cauce  y vertimientos a la 

Empresa PROMIGAS S.A. E.S.P. Identificada con el Nit. 890.105.526-3,  

en los cuerpos de agua  que se encuentran en jurisdicción, descritos en 

la sección 4.3 y 4.4  del estudio de impacto ambiental y en los 

formularios únicos  de solicitud de trámite de los correspondientes 

permisos, cuya fuente receptora Arroyo La Candelaria, Vereda 

Membrillal, localizada en la jurisdicción del Distrito de Cartagena de 

Indias. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Por la Subdirección Técnica de Desarrollo 

Sostenible del EPA, Cartagena, realizar la liquidación para el cobro de 

los servicios de evaluación  y seguimiento que deba tramitar y remítase 

a la Oficina Asesora Jurídica de este Establecimiento, para los fines 

pertinentes 
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ARTICULO CUARTO; Por la Oficina Asesora Jurídica del EPA-

Cartagena, comunicar el presente acto Admisitrativo a la Alcaldía Mayor 

de Cartagena de Indias, y a la Autoridad Nacional Ambiental ANLA, para 

su conocimiento 

 

ARTICULO QUINTO: Por la Oficina Asesora Jurídica del EPA-

Cartagena, notificar el presente acto administrativo al Representante 

Legal de la Empresa PROMIGAS S.A. E.S.P. o su Apoderado 

debidamente constituido, o en su defecto por edicto. 

 

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el 

Boletín Oficial del EPA-Cartagena. 

 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede 

recurso por vía gubernativa, por tratarse de un acto de trámite, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso 

Administrativo. 

 

     

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

NORMA BADRAN ARRIETA 

Directora General Establecimiento Público Ambiental 

“EPA- Cartagena” 

 

R/p Sandra M. Acevedo Montero 

Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena 

 

P/p José Marriaga Quintana 

Prof. Univ. Área Licencias y permisos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


