CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE

Cartagena de Indias, 31 DE abril DE 2018
No 04 abril
EDITORIAL
Creado mediante Resolución No 000028 del 21 de abril de 1995
AÑO 2018

AUTOS:

105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,
127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,
149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162

RESOLUCIONES:

0407,0410,0411,0412,0413,0414,0415,0416,0417,0433,0434,0435,0436,0437,0438,0439,0440,
0441,0442,0446,0454,0460,0461,0462,0463,0464,0465,0466,467,0468,0471,0472,0473,0474,
0475,0476,0480,0481,0485,0503,0504,0505,0509,526,0533,0545,0546,0547,0548,0549,0550

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
AUTOS:

AUTO No. 0105
(02 DE ABRIL 2018)
Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante denuncia pública en noticias caracol el periodista Carlos Cataño Higuaran junto con
líderes comunitarios, pescadores y residentes del barrio policarpa ponen en conocimiento una
problemática ambiental donde presuntos lavaderos informales están haciendo vertimientos de
hidrocarburos como combustibles y otros residuos químicos en los caños y canales de esta zona los
cuales han causado muerte de peces y camarones generando contaminación ambiental de estos
cuerpos de agua el cual desemboca en la bahía de Cartagena.
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental
y se dictan otras disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a
las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios
legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
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La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja
o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo denunciado por el señor Carlos Cataño Higuaran junto con líderes
comunitarios, pescadores y residentes del barrio policarpa y en virtud de lo previsto en el artículo 17
de la ley 1333 de julio 21 de 2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de verificar la
ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos denunciados son constitutivos de infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
CARDIQUE, en uso de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de
2017.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el
señor Carlos Cataño Higuaran junto con líderes comunitarios, pescadores y residentes del barrio
policarpa de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía
con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse
a hechos distintos del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus
funcionarios, practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.
2. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
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3. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la
queja y su dirección para la respectiva notificación, utilizando todos los medios probatorios
que tengan a su alcance
4. los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales
renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.
5. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar
ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para
que previa visita de inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de
CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993)
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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A U T O

No. 0106

(04 DE ABRIL DEL 2018)
“Mediante la cual se legaliza una Medida Preventiva, Se Inicia un Proceso
Sancionatorio Ambiental y se dictan otras disposiciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las
señaladas en la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009,

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional del Canal Dique – CARDIQUE, en cumplimiento de las funciones
atribuidas de la Ley 99 de 1993, articulo 31 numeral 11 y 12, a través de funcionarios de Subdirección de
Gestión Ambiental, el día 22 de Marzo de 2018, quien actuando en cumplimiento de atención a queja realizaron
visita en el Parqueadero KBI Sector Plan Parejo Ubicado en el Municipio de Turbaco N 10° 20´ 179” – W 75°
24´ 998”; En el cual se evidencio la adecuación de lotes con escombros y residuos sólidos como plásticos y
residuos vegetales sin permiso de esta autoridad ambiental, en la finca la habana propiedad del señor KALIL
BARBUR IRIARTE identificado con cedula de ciudadanía No. 9.287.146 de Turbaco – bolívar , en razón de lo
expuesto la medida consistente que se impone al parqueadero KBI es Suspensión de Obra o Actividades.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental, en su artículo 2º reza:

“Artículo 2°. Facultad a prevención. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas
Regionales y las de desarrollo sostenible; las unidades ambientales urbanas de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo
13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, quedan
investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas
autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas
en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades”.
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Que el parágrafo de éste articulo dispone que: “En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas
por la autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y
demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del
procedimiento sancionatorio. Para el efecto anterior, la autoridad que haya impuesto la medida preventiva
deberá dar traslado de las actuaciones a la autoridad ambiental competente, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la imposición de la misma”.

Que el Artículo 15 de la Ley 1333 de 2009 dispone: “Artículo 15° Procedimiento para la imposición de medidas
preventivas en caso de flagrancia. En los eventos de flagrancia que requieran la imposición de una medida
preventiva en el lugar y ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar un acta en la cual constarán los
motivos que la justifican; la autoridad que la impone; lugar, fecha y hora de su fijación; funcionario competente,
persona, proyecto, obra o actividad a la cual se impone la medida preventiva. El acta será suscrita por el
presunto infractor o, si se rehusare a hacerlo, se hará firmar por un testigo. En el caso que no sea factible la
firma del acta por parte del presunto infractor o de un testigo, bastará con la sola suscripción por parte del
funcionario encargado del asunto, de lo anterior, deberá dejar la constancia respectiva. (…)”

Que el Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009 dispone: “TIPOS DE MEDIDAS PREVENTIVAS. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible y las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que trata
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
impondrán al infractor de las normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la
gravedad de la infracción alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas: (…)

1. Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado
sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los
mismos.
Que en este orden de ideas, se procederá a imponer las medidas preventivas consistentes en la suspensión
de la actividad de adecuación de lotes con escombros y residuos sólidos, como plásticos y residuos vegetales
sin permiso de esta autoridad ambiental en el Parqueadero KBI Sector Plan Parejo Ubicado en el Municipio de
Turbaco N 10° 20´ 179” – W 75° 24´ 998”, conforme a lo previsto en la ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 18 de la ley ibídem, expresa: Que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición
de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo,
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el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.
El artículo 79 de la Constitución Nacional establece: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica
y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Nacional: El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en
la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.
Que durante el curso de este proceso, se realizará todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas,
toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar
los elementos probatorios. (Artículo 22 de la ley 1333 de 2009).

Por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique-CARDIQUE, en
uso de sus facultades legales, y en especial las consagradas en la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental en contra del señor KALIL BARBUR IRIARTE
identificado con cedula de ciudadanía No. 9.287.146 de Turbaco – bolívar, por las consideraciones y hechos
descritos en la parte motiva de este Auto, a fin de verificar las acciones u omisiones constitutiva de infracción
a las normas ambientales conforme a lo previsto en el artículo 18 de la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO: Legalizar la medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de las
actividades consistentes en la adecuación de lotes con escombros y residuos sólidos, como plásticos y
residuos vegetales sin permiso de esta autoridad ambiental en el PARQUEADERO KBI Sector Plan Parejo
Ubicado en el Municipio de Turbaco N 10° 20´ 179” – W 75° 24´ 998”; por el incumplimiento de la normatividad
ambiental.
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PARAGRAFO: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo son de inmediata
ejecución, tiene carácter preventivo y transitorio, surten efecto inmediato, contra ellas no procede recurso
alguno y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

ARTÍCULO TERCERO: Ténganse como prueba el acta de Imposición de Medida Preventiva de fecha 22 de
Marzo de 2018.

ARTICULO CUARTO: Notificar al señor KALIL BARBUR IRIARTE en el Municipio de Turbaco – Bolívar, En la
finca la Habana, Parqueadero KBI, sector Plan Parejo de conformidad con lo contemplado en la ley 1437 de
2011, articulo 68.

ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección de Gestión Ambiental, para
continuar con las visitas de seguimiento y control en el predio.

ARTÍCULO SEXTO: Remítase copia de la presente resolución a la Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria
de Cartagena para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEPTIMO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de Cardique (artículo 70
de la ley 99 de 1993).

ARTÍCULO OCTAVO: Contra EL presente Auto no procede recurso alguno (artículo 75 Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE,

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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AUTO 0108
(04 DE ABRIL DE 2018)
POR EL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO, SE ORDENA LA
PRACTICA DE PRUEBAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE-,
en ejercicio sus facultades legales, en especial las atribuidas en las Leyes 99 de 1993 y 1333 de
2009
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, en ejercicio de las funciones
de control y vigilancia ambiental consagradas en la Ley 99 de 1993, realizó visita técnica al predio
denominado ISLA MARIANA ubicado en las coordenadas 10º 10.903 y 075º.44.879 en Isla Grande,
sector Caño Ratón, en el Archipiélago de Nuestras Señora del Rosario, área de influencia del Parque
Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias,
cuyo arrendatario es el señor Simón Beetar.

Que los resultados de la visita en mención se consignaron en el concepto técnico No 0539 del 18 de
julio de 2012, expedido por la Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE, como consecuencia
de este, se expidió la Resolución No 0005 de enero 3 de 2013. ¨Por medio de la cual se hace un
requerimiento y se dictan otras disposiciones¨ resolviendo lo siguiente

Artículo Primero: Requerir al señor SIMON BEETAR, arrendatario del predio Isla Mariana ubicado en
las coordenadas 10º 10.903 y 075º.44.879 en Isla Grande, sector Caño Ratón, en el Archipiélago de
Nuestras Señora del Rosario, para que en un término de quince días hábiles contados a partir de la
ejecutoria de este acto administrativo, cumpla con las siguientes obligaciones:

1. Presentar un informe semestral en la que se describa el mantenimiento de las pozas sépticas,
evidencias que demuestren que los residuos sólidos, están siendo entregados al operador de
residuos sólidos de la zona.
2. El informe también debe contemplar el mantenimiento a la Planta Eléctrica, el cambio de
aceite de la misma, y la disposición final de los residuos aceitosos, con evidencias que
demuestren que estos residuos, están siendo entregados a empresas o entidades autorizadas
por la autoridad ambiental para tal fin.
3. Presentar el diseño de las pozas sépticas existentes en el predio
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Artículo Segundo: Queda prohibido el vertimiento directo o indirecto, tratado o no a las aguas
marítimas que rodean la isla y/o manglar.

El 13 de mayo de 2014 la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE Profirió la
Resolución 0482, mediante la cual se inició un proceso sancionatorio ambiental en contra del señor
SIMON BEETAR BETANCUR por incumplimiento de los artículos primero y segundo de la Resolución
No 0005 de enero 3 de 2013

El 30 de agosto de 2014 la señora Sandra Cabarcas Espinosa en calidad de administradora del señor
Simón Beetar identificado con cédula de ciudadanía No 80.407.193, presenta ante la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, copia de la certificación de Aseo Urbano de la
Costa S.A E.S.P y original de la certificación del señor Jorge Sejín Rodelo, donde consta se hizo el
trabajo y mantenimiento de la poza séptica.
El 28 de Noviembre de 2017, la Dra. Mila Lorduy Castillo en calidad de apoderada especial del señor
Simón Beetar Betancourt arrendatario del predio Isla Mariana ubicado en las coordenadas 10º 10.903
y 075º.44.879 en Isla Grande, sector Caño Ratón, en el Archipiélago de Nuestras Señora del Rosario,
presento descargos y solicitud de pruebas de acuerdo con lo estipulado en el artículo 25 de la Ley
1333 de 2009 de la siguiente manera:
-

Anexo copias de 4 actas de trabajo de mantenimiento y/ o reparación hechos por ANTONIO
SPATH, de fechas 4 de abril del 2017, 22 de noviembre del 2016, 23 de septiembre del 2016,
11 de diciembre del 2015, acompañada cada una con su boletín de servicios, certificación del
señor JORGE SEJIN RODELO, del mantenimiento de las pozas sépticas y que pasa con los
residuos, pagos que se hacen a la empresa Aseo Urbano a la que le corresponde garantizar
la recolección de residuos en las Islas

-

Solicitó que se señale fecha y hora para escuchar la declaración de las siguientes personas
que pueden ser citadas a través de su oficina de abogado ubicada en el edifico Comodoro
Antigua Plazoleta de Telecom 406, centro de la ciudad de Cartagena.
Lorena Ríos Ladino, asistente de servicios de Antonio Spath
Jorge Manuel Sejín Rodelo

-

También solicita que se practique inspección en el predio para determinar el estado de las
pozas sépticas, de las plantas eléctricas, que pasa con los residuos sólidos, aceitosos etc...
FUNDAMENTOS JURIDICOS
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Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley
2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social".
Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, en el
artículo 25, consagra:
“Artículo 25°.- Descargos- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de
cargos al presunto infractor, este directamente, o mediante apoderado debidamente constituido, podrá
presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes
y que sean conducentes.”
Que la Ley 1333 de 2009, establece en su artículo 26 y 27 consagra:
ARTÍCULO 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la
autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con
los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere
necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá
prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.
ARTÍCULO 27. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN. Dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio,
según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del
infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.
PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8o
y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto
administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso,
exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente
CONSIDERACIONES POR PARTE DE CARDIQUE DE LAS PRUEBAS REQUERIDAS POR EL
ACTOR:
Previo a la decisión de conceder o no la práctica de las pruebas solicitadas, es preciso consultar los
principios y criterios que rige el procedimiento en materia de pruebas, tales como lo de la conducencia,
la pertinencia, la utilidad y el fin de la prueba en torno al tema procesal y fundamentalmente frente al
tema de la investigación de que trata este proceso sancionatorio ambiental
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Sea lo primero advertir que la finalidad de la prueba es llevar a la certeza o conocimiento a la
administración de los hechos que se relatan en la demanda o en su contestación y su objetivo es
soportar las pretensiones o las razones de la defensa. Para tal efecto, la ley previó una serie de
medios de prueba que pueden ser decretados en el marco del proceso, los cuales se encuentran
consagrado en el artículo 165 del Código General del Proceso. En torno a ello, el legislador estableció
que uno de los medios mediante el cual se podría llegar a tener conocimiento de los hechos relevantes
para el proceso sería a través de la “declaración de terceros” también conocidos como testimonios.
Esta clase de prueba ha sido definida como: “una declaración de una o varias personas naturales que
no son partes del proceso y que son llevadas a él para que con sus relatos ilustren los hechos que
interesen al mismo, para efectos de llevar certeza al juez acerca de las circunstancias que constituyen
el objeto del proceso” No obstante, y pese a la utilidad de los testimonios su decreto y práctica no es
automática, toda vez que, que previo a tomar cualquier decisión respecto a las pruebas, se deberá
analizar si aquel es conducente, pertinente y útil. Lo anterior, porque según el tenor del artículo 168
del Código General del Proceso se deben rechazar aquellos medios de convicción que no satisfagan
las citadas características
Así las cosas, este despacho observa que las pruebas testimoniales solicitadas por la parte actora no
pueden ser decretadas, debido a que, como se pasará a explicar, aquella es impertinente. La doctrina
ha entendido que la pertinencia de la prueba hace alusión a la relación del medio de convicción y el
objeto del proceso y significa que las pruebas “deben versar sobre hechos que conciernan al debate,
porque si en nada tienen que ver con el mismo entran en el campo de la impertinencia”. Bajo la misma
línea argumental el profesor Hernán Fabio López Blanco, sostiene que la prueba impertinente es
aquella que nada aporta a la Litis, pues busca probar un hecho inocuo para los fines perseguidos
dentro del proceso; para el caso en concreto la prueba solicitada no es fue argumentada en ningún
momento la utilidad o finalidad de la misma en el curso del proceso, además que las personas
propuesta para recibir testimonio no guardan relación con el proceso, por tanto la prueba testimonial
se configura esta prueba inútil en el curso de la investigación por lo que no es procedente decretar la
misma.
Por otra parte este despacho ha considerado ordenar la inspección técnica solicitada en el predio para
determinar el estado de las pozas sépticas, de las plantas eléctricas, que pasa con los residuos
sólidos, aceitosos, teniendo en cuenta que la prueba solicitada cumple con la conducencia, pertinencia
y utilidad dentro del proceso en miras de aportar claridad al caso.
Dentro de este contexto el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
(CARDIQUE), en uso de sus facultades legales.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la Apertura del periodo probatorio por el termino de treinta (30) días
hábiles, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del proceso sancionador
ambiental iniciado mediante Resolución No 0482 del 13 de mayo de 2014.
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ARTICULO SEGUNDO.- Tener como prueba, dentro de la presente investigación administrativa de
carácter ambiental, la totalidad de los documentos que obran en el expediente No. 3.466-2 con
nomenclatura de esta Autoridad Ambiental, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: De oficio se decreta la práctica de las siguientes pruebas
Prueba Documental
3.1 Integrar como pruebas al presente procedimiento sancionatorio ambiental, las siguientes.
Escrito de descargos y solicitud de pruebas de acuerdo con lo estipulado en el artículo 25 de la Ley
1333 de 2009 de la siguiente manera:
-

Copias de 4 actas de trabajo de mantenimiento y/ o reparación hechos por ANTONIO SPATH,
de fechas 4 de abril del 2017, 22 de noviembre del 2016, 23 de septiembre del 2016, 11 de
diciembre del 2015, acompañada cada una con su boletín de servicios, certificación del señor
JORGE SEJIN RODELO, del mantenimiento de las pozas sépticas y que pasa con los
residuos, pagos que se hacen a la empresa Aseo Urbano a la que le corresponde garantizar
la recolección de residuos en las Islas

ARTICULO CUARTO: A petición de parte se decreta y se ordena la Subdirección de Gestión
Ambiental de CARDIQUE realizar una Visita Técnica del predio denominado ISLA MARIANA ubicado
en las coordenadas 10º 10.903 y 075º.44.879 en Isla Grande, sector Caño Ratón, en el Archipiélago
de Nuestras Señora del Rosario, área de influencia del Parque Nacional Natural Corales del Rosario
y San Bernardo, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, cuyo arrendatario es el señor SIMÓN
BEETAR. Con el fin de verificar el cumplimiento de las siguientes obligaciones
1. Presentar un informe semestral en la que se describa el mantenimiento de las pozas sépticas,
evidencias que demuestren que los residuos sólidos, están siendo entregados al operador de
residuos sólidos de la zona.
2. El informe también debe contemplar el mantenimiento a la Planta Eléctrica, el cambio de
aceite de la misma, y la disposición final de los residuos aceitosos, con evidencias que
demuestren que estos residuos, están siendo entregados a empresas o entidades autorizadas
por la autoridad ambiental para tal fin.
3. Presentar el diseño de las pozas sépticas existentes en el predio
ARTÍCULO QUINTO: Rechazar las prueba testimonial propuesta por el actor, de conformidad a lo
expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Vencido el término del periodo probatorio se procederá a correr traslado de las
pruebas decretadas de oficio al señor SIMÓN BEETAR, a fin que tenga la oportunidad de controvertirla
o se pronuncie sobre las mismas, conforme al debido proceso.
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese la presente al señor SIMÓN BEETAR, y a las partes interesadas
dentro del presente proceso.
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ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de acuerdo
a lo establecido en el Articulo 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General

..
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AUTO No 0110
(05 de abril de 2018)

POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA UN TRAMITE AMBIENTAL DE SOLICITUD
DE PERMISO DE VERTIMIENTOS
Que mediante escrito 00000006296 de fecha 25 de septiembre del año 2015, el
señor RAUL DEL VALLE QUIÑONES, en su calidad de Representante Legal de la
sociedad ACI CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con el NIT:900.463.805-3
allegó documento contentivo aplicado al permiso para el vertimiento de aguas
residuales para el proyecto denominado “URBANIZACION VILLA ALICIA -1 y
ETAPA II, a construirse en la carrera 7 No.35-15 el Municipio de Calamar, Bolívar,
Que el proyecto constará de un total de 276 viviendas y un promedio de 1.656
habitantes, el influente entrará a una planta compacta de Tratamiento de Aguas
residuales y su vertimiento final. La localización del punto de descargas es en las
coordenadas X 509293.78 y Y:1131988.83.
Que manifiesta en el documento ambiental allegado, que el proyecto contempla la
construcción del Centro Educativo en una edificación de dos niveles en los cuales
se proyecta la construcción de nuevas aulas, oficinas administrativas, baños y un
comedor, en un área aproximada de 863 m 2, los puntos de descarga están
localizados en las coordenadas 854656,54 y 1’602.319,49.
Que mediante memorando de fecha 5 de octubre de 2015, la Secretaria General de
esta Corporación remitió con todos sus anexos el Documento contentivo de las
Mediadas de Manejo Ambiental, aplicado al permiso de vertimientos con el fin de
que se procediera a liquidar los costos por evaluación, teniendo en cuenta el valor
del proyecto planteado y, poder darle inicio el tramite pertinente.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 0241 del
13 de mayo de 2016, determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación del
proyecto en mención, la suma de Un Millón Ciento Sesenta y Un Mil Novecientos
Cuarenta y Seis Pesos Mcte. ($1.161.946,00).
Que mediante abono a cuenta del Banco de Occidente con transacción número
230F004180802995 del 21 de marzo de 2018 la sociedad ACI CONSTRUCCIONES
S.A.S, realizó el pago de los servicios de evaluación del proyecto en mención, por
ello se procede a dar impulso el presente trámite administrativo.
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Que las anteriores consideraciones, tuvieron su fundamento en las normas
ambientales vigentes que a continuación se señalan:
Que el numeral 9 del art 31 de la ley 99 de 1993 señala: “Otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente (…)”.
Que el Artículo 2.2.3.3.4.10. Del Decreto 1076 del 26 de marzo del 2015 señala:
“Soluciones individuales de saneamiento. Toda edificación, concentración de
edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área
de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de
recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo
permiso de vertimiento.”
Que el Artículo 2.2.3.3.5.1 ibídem, señala: “Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos”.
Que el Artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala: “Requisitos del permiso de
vertimientos. El interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar
ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga la
siguiente información:
1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una
persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.
5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre
la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual
pertenece.
9. Características de las actividades que generan el vertimiento.
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10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de
las descargas al cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica
a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el
vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.
17. 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 que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal
competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.
21. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso
de vertimiento.
22. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente consideré
necesarios para el otorgamiento del permiso.
Parágrafo 1°. En todo caso cuando no exista compatibilidad entre los usos del suelo
y las determinantes ambientales establecidas por la autoridad ambiental
competente para el Ordenamiento Territorial, estas últimas de acuerdo con el
artículo 10 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya,
prevalecerán sobre los primeros.
Parágrafo 2°. 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
en Aguas Superficiales, Subterráneas.
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Parágrafo 3°. Los estudios, diseños, memorias, planos y demás especificaciones
de los sistemas de recolección y tratamiento de las aguas residuales deberán ser
elaborados por firmas especializadas o por profesionales calificados para ello y que
cuenten con su respectiva matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes
en la materia.
Parágrafo 4°. Los planos a que se refiere el presente artículo deberán presentarse
en formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos.”
Que ante lo descrito se hace necesario remitir la solicitud junto con sus anexos a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que se realicen las visitas técnicas
necesarias, se evalué la solicitud y se emita el correspondiente informe técnico.
Que por tal razón la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique (CARDIQUE), en uso de sus facultades delegadas mediante
Resolución Nº 0186 de febrero 19 de 2015,

D I S P O N E:
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el trámite de la solicitud de Permiso de Vertimientos,
presentada por el señor el señor RAUL de JESUS del VALLE QUIÑONES,
identificado con cedula de ciudadanía número 12.537.976 en su calidad de
Representante Legal de la sociedad ACI CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada
con el NIT:900.463.805-3 para ejecución del proyecto denominado
“URBANIZACION VILLA ALICIA -1 y ETAPA II, a construirse en la carrera 7 No.3515 del Municipio de Calamar en el Departamento de Bolívar.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente solicitud, con sus anexos para que se evalué, se practiquen las visitas
técnicas necesarias y se emita el correspondiente informe técnico sobre la viabilidad
de los Permisos de Vertimientos requeridos, conforme a lo previsto en la parte
considerativa del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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AUTO No. 0111

Cartagena de Indias, D. T. y C. 05 de abril de2018.
Mediante Oficio recibido en esta corporación el día 2 de abril del 2018 bajo el
radicado número 1795, la señora MARIA PAREDES TAPIA pone en conocimiento
que en el municipio del Carmen de bolívar en la calle 25 con carrera 47 la empresa
distribuidora de carnes CARNECOL, está generando una problemática ambiental
mediante un foco de contaminación con olores ofensivos debido a la evacuación de
aguas residuales con altas cargas orgánicas, turbias altamente contaminantes y con
contenido de materiales solidos putrefactos que no están tratando en su interior, los
cuales son vertidos por una tubería externa hacia la calle 26 todas estas aguas son
contaminantes del suelo, del agua y aire; así mismo generan proliferación de
roedores, enfermedades respiratorias y cutáneas.
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
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La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto
de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo denunciado por la señora MARIA PAREDES TAPIA y
en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de 2009, se
ordenará una indagación preliminar
Con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos
denunciados son constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal eximente de responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique – CARDIQUE, en uso de sus facultades delegadas mediante
Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a
consideración de la señora MARIA PAREDES TAPIA de conformidad con lo
previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y
no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de queja y los que le sean
conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión
Ambiental, a través de sus funcionarios, practicarán una visita al sitio de interés para
que constaten lo siguiente:
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1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales.
2. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
3. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del
hecho objeto de la queja y su dirección para la respectiva notificación,
utilizando todos los medios probatorios que tengan a su alcance
4. los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los
recursos naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de
las personas.
5. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se
deben implementar ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente solicitud, para que previa visita de inspección al área de interés se
pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993)
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 0112
(9 DE ABRIL DEL 2018)

Cartagena de Indias, D. T. y C.
Mediante Oficio recibido en esta corporación el día 4 de abril del 2018 bajo el
radicado número 1904, la señora NIDIA LOMBANA DE HURTADO pone en
conocimiento que en las inmediaciones del predio Finca bonanza ubicada en el
municipio de Turbaco Bolívar, vía al corregimiento de chiquito sector camino los
platanitos, las empresas SAE EXPLORATION y HOCOL se encuentran realizando
actividades de exploración minera por medio del método sísmico 2D buscando
Hidrocarburos; los cuales utilizan explosivos – SISMAGEL , DINAMITA – generando
riesgo a la estructura geológica del suelo y a los recursos naturales provocando
daños a las aguas superficiales y subterráneas.
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
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INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto
de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo denunciado por la señora NIDIA LOMBANA DE
HURTADO y en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de
2009, se ordenará una indagación preliminar
Con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos
denunciados son constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal eximente de responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique – CARDIQUE, en uso de sus facultades delegadas mediante
Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a
consideración de la señora NIDIA LOMBANA DE HURTADO de conformidad con
lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y
no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de queja y los que le sean
conexos.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión
Ambiental, a través de sus funcionarios, practicarán una visita al sitio de interés para
que constaten lo siguiente:
6. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales.
7. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
8. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del
hecho objeto de la queja y su dirección para la respectiva notificación,
utilizando todos los medios probatorios que tengan a su alcance
9. los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los
recursos naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de
las personas.
10. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se
deben implementar ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente solicitud, para que previa visita de inspección al área de interés se
pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993)

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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Cartagena de Indias D.T. y C.-AUTO Nº 0113
(ABRIL 09 DE 2018)
Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el número 0737 con fecha 6 de
febrero de 2018, suscrito por el señor LUIS GABRIEL BALLESTAS CASTILLO, en calidad
de Representante Legal de CARTAGENA COMPLEMENTARIA Y SOCIAL DE INDIAS
S.A.S., actual contratista del contrato Nº CP- 003 de 2015 que tiene por objeto la prestación
del servicio de operación de la porción Nº 2 del Sistema Integrado de Transporte MasivoSITM TRANSCARIBE, remitió el Plan de Manejo Ambiental y Gestión Social para su
revisión y aprobación.

Que por memorando del 13 de febrero de 2018 se remitió esta solicitud a la Subdirección
de Gestión Ambiental, para que liquidara los servicios de evaluación, emitiendo el Concepto
Técnico N° 0110 del 22 de febrero de 2018, estableciendo la suma de un millón
trescientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos m.cte.
($1.394.955.oo).

Que la sociedad peticionaria canceló el servicio de evaluación el 7 de marzo de 2018,
debidamente acreditado aportando la copia del respectivo comprobante de pago.

Que se avocará el conocimiento de esta solicitud y se remitirá a la Subdirección de Gestión
Ambiental, para que evalúe el documento técnico presentado, con sujeción a la
normatividad ambiental vigente.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto, la Secretaría General de la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE, en ejercicio de las facultades
delegadas mediante la Resolución N° 0186 del 19 de febrero de 2015,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud presentada por el señor LUIS
GABRIEL BALLESTAS CASTILLO, en calidad de Representante Legal de CARTAGENA
COMPLEMENTARIA Y SOCIAL DE INDIAS S.A.S., actual contratista del contrato Nº CP003 de 2015 que tiene por objeto la prestación del servicio de operación de la porción Nº 2
del Sistema Integrado de Transporte Masivo- SITM TRANSCARIBE, de conformidad con la
parte considerativa de este acto administrativo.

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente
solicitud para que evalúe el documento técnico presentado, con sujeción a la normatividad
ambiental vigente.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente Auto en el boletín oficial de Cardique.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso (Art. 75 C.P.A.
y C.A.).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 0114
(09 DE ABRIL DEL 2018)

Cartagena de Indias, D. T. y C.
Mediante Oficio recibido en esta corporación el día 2 de abril del 2018 bajo el
radicado número 1755, el señor FREDY DANIEL LOPEZ PACHECO en calidad de
Representante legal de la empresa OCEANOS S.A., pone en conocimiento que se
está presentado la tala con maquinaria pesada – motosierra - y quema de mangle
indiscriminadamente tales como – mangle rojo, mangle prieto y mangle blanco -,
por personal ajeno a la empresa OCEANOS S.A. en zonas aledañas a las piscinas
de la finca camaronera exactamente en la zona de Colacua al lado de la Bahía
Barbacoas delimitado con las piscinas número 303 y 304 de la finca camaronera.
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
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La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto
de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo denunciado por el señor FREDY DANIEL LOPEZ
PACHECO y en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de
2009, se ordenará una indagación preliminar
Con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos
denunciados son constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal eximente de responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique – CARDIQUE, en uso de sus facultades delegadas mediante
Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a
consideración del señor FREDY DANIEL LOPEZ PACHECO de conformidad con
lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y
no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de queja y los que le sean
conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión
Ambiental, a través de sus funcionarios, practicarán una visita al sitio de interés para
que constaten lo siguiente:
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E

1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales.
2. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
3. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del
hecho objeto de la queja y su dirección para la respectiva notificación,
utilizando todos los medios probatorios que tengan a su alcance
4. los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los
recursos naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de
las personas.
5. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se
deben implementar ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente solicitud, para que previa visita de inspección al área de interés se
pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993)

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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ACTO INICIACIÓN DE TRÁMITE No. 0115
(09 DE ABRIL DE 2018)
“Por Medio del Cual se Inicia el Trámite de Aprovechamiento Forestal de
Árboles en la Construcción del PARQUE DE LA VIRGEN MARIA, Sector Cruz
de Mayo Ubicado a la Salida del Municipio de El Carmen de Bolívar”.

La SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en uso de sus atribuciones legales y
especiales las señaladas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015
facultades, y
CONSIDERANDO
Que mediante escrito recibido por esta Corporación el día 05 de abril de 2018 y
radicado bajo el número 1938 del mismo año, la SECRETARIA DE DESARROLLO
RURAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DE SAN JACINTO solicita Aprovechamiento
Forestal Aislado para varios Árboles (OREJERO – Enterolobium cyclocarpum,
TOTUMO – Crescentina cujete, MUÑECO – Cordia Collococca) ubicados en la obra
EL PARQUE DE LA VIRGEN MARIA, sector Cruz de Mayo, a la salida del Municipio
del Carmen de Bolívar.
Que dichos arboles impiden según los constructores, el desarrollo normal de la obra
y representan un peligro inminente para las personas que lo visiten, dado a su
avanzado estado de deterioro, la solicitud tiene como fin que esta Corporación tome
decisiones de fondo sobre la determinación de autorizar la tala o no de los árboles,
toda vez que, la Secretaria evaluó el estado de dichos árboles y pudo comprobar
que efectivamente impiden el desarrollo de la construcción de la obra, a parte de la
afectación fitosanitaria de dichos árboles.
Que esta Corporación a fin de dar trámite a la solicitud presentada, ordenará a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa visita de inspección ocular al
sitio de interés, emita el correspondiente Concepto Técnico y a su vez le haga
entrega del respectivo formulario único de aprovechamiento forestal, para que sea
diligenciado por el solicitante en el momento de la correspondiente visita, de igual
forma, haga llegar la documentación requerida para este trámite, de acuerdo a lo
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que dispone el decreto 1076 de mayo 26 de 2015, dada la urgencia que requiere
el asunto de la referencia.
Que por lo anterior, la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique – CARDIQUE, en uso de sus facultades delegadas mediante
Resolución Nº 0186 de 2015.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Avocase el conocimiento de la solicitud presentada por la
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DE SAN
JACINTO, de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente solicitud, para que previa visita de inspección al área de interés se
pronuncie sobre el particular y en caso de considerar viable la intervención de los
árboles señalados, se verifique y se solicite:
1. El diligenciamiento por parte del solicitante, del Formato Único
Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal aislado.
2. Definir si los árboles se encuentran en espacio público o en predio
privado.
3. Se acredite la propiedad en caso de que los árboles señalados se
encuentren en el predio Privado.
4. Se presente el correspondiente Poder para actuar, en caso que se actúe
en representación del propietario del predio.
ARTICULO TERCERO: Se advierte al interesado que las actividades no podrán
iniciarse hasta tanto quede concluido el trámite de aprovechamiento forestal,
conforme lo establece el artículo 55 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo se comunicará y publicará en
la forma establecida en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General.
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AUTO No. 119
(

10 DE ABRIL 2018

)

“Mediante la cual se legaliza una Medida Preventiva, y se dictan otras
disposiciones”

DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial
las señaladas en la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009,

CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal Dique – CARDIQUE, en
cumplimiento de las funciones atribuidas de la Ley 99 de 1993, articulo 31 numeral
11 y 12, a través de funcionarios de Subdirección de Gestión Ambiental, el día 9 de
Marzo de 2018, quien actuando en cumplimiento de actividades de control y
vigilancia se realizaron visita
en el municipio de Turbaco - bolívar en los
alrededores de las comunidades, el country , el country II y urbanización el portillo;
En el cual se evidencio la construcción de una PLATA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DOMIESTICAS- PTAR, la cita fue atendida por el señor
ROBERTO FERRER SUAREZ, identificado con cedula ciudadanía No.
1.047.436.886 de Turbaco bolívar, en calidad de ingeniero residente, el cual indico
que las obras de construcción están siendo ejecutadas por la alcaldía del municipio
de Turbaco bolívar, quien contrato a la asociación golfo de morosillo- ASOMORrepresentado legalmente por el ingeniero ALVARO OCHOA, durante el desarrollo
de la visita se pudo observar tala de árboles, quema de residuos forestales y
rastrojos, movimientos de tierra o descapote, adecuación de suelo y construcción
de PTAR en un área de 25 por 25 metros aproximadamente, se le pregunto al
ingeniero si contaban con los respectivas autorizaciones o permisos ambientales de
esta autoridad ambiental los cuales contestaron que no contaban con ellos, por lo
cual se le dio cumplimiento a la imposición de la medida preventiva consistente en
la suspensión de obras o actividades.
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental, en su artículo 2º reza:
“Artículo 2°. Facultad a prevención. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de desarrollo
sostenible; las unidades ambientales urbanas de los grandes centros urbanos a que
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los
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Que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así
como los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a prevención de
la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas
autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y
sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades”.
Que el parágrafo de éste articulo dispone que: “En todo caso las sanciones
solamente podrán ser impuestas por la autoridad ambiental competente para
otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones
ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del
procedimiento sancionatorio. Para el efecto anterior, la autoridad que haya impuesto
la medida preventiva deberá dar traslado de las actuaciones a la autoridad
ambiental competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición
de la misma”.
Que el Artículo 15 de la Ley 1333 de 2009 dispone: “Artículo 15° Procedimiento
para la imposición de medidas preventivas en caso de flagrancia. En los eventos de
flagrancia que requieran la imposición de una medida preventiva en el lugar y
ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar un acta en la cual constarán los
motivos que la justifican; la autoridad que la impone; lugar, fecha y hora de su
fijación; funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a la cual se
impone la medida preventiva. El acta será suscrita por el presunto infractor o, si se
rehusare a hacerlo, se hará firmar por un testigo. En el caso que no sea factible la
firma del acta por parte del presunto infractor o de un testigo, bastará con la sola
suscripción por parte del funcionario encargado del asunto, de lo anterior, deberá
dejar la constancia respectiva. (…)”
Que el Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009 dispone: “TIPOS DE MEDIDAS
PREVENTIVAS. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que
trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, mediante
acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna
o algunas de las siguientes medidas preventivas: (…)
1. Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o
cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión,
autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de
los mismos.
Que en este orden de ideas, se procederá a legalizar la medida preventiva impuesta
a las actividades de construcción de una planta de tratamiento de Aguas residuales
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domesticas – PTAR, en el municipio de Turbaco en los alrededores de las
comunidades, el country , el country II y urbanización el portillo.
El artículo 79 de la Constitución Nacional establece: Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Nacional: El Estado planificará
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con
otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas.
Por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal
del Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales, y en especial las
consagradas en la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar la medida preventiva impuesta consistente en las
actividades de construcción de una planta de tratamiento de Aguas residuales
domesticas – PTAR, en el municipio de Turbaco en los alrededores d las
comunidades, el country, el country II y urbanización el portillo, hechos relacionados
en la parte considerativa de la presente resolución.
PARAGRAFO: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto
administrativo son de inmediata ejecución, tiene carácter preventivo y transitorio,
surten efecto inmediato, contra ellas no procede recurso alguno y se aplica sin
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
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ARTÍCULO TERCERO: Ténganse como prueba el acta de Imposición de Medida
Preventiva de fecha 9 de Marzo de 2018.
ARTICULO CUARTO: Notificar al municipio de Turbaco – Bolívar, representado
legalmente por el doctor Antonio Víctor Alcalá Puello o quien haga sus veces al
momento de la presente notificación de conformidad con lo contemplado en la ley
1437 de 2011, articulo 68.
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección
de Gestión Ambiental, para continuar con las visitas de seguimiento y control en el
predio.
ARTÍCULO SEXTO: Remítase copia de la presente resolución a la Procuraduría 3
Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y fines
pertinentes.
ARTÍCULO SEPTIMO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín
oficial de Cardique (artículo 70 de la ley 99 de 1993).

ARTÍCULO OCTAVO: Contra EL presente Auto no procede recurso alguno (artículo
75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE,

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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AUTO No. 0120
( 10 DE ABRIL DEL 2018 )
“Mediante la cual se legaliza una Medida Preventiva y se dictan otras
disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial
las señaladas en la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito recibido por esta Corporación el día 9 de Abril de 2018, el
Patrullero de la Policía Nacional Seccional de Transito y Trasporte de Bolívar, puso
a disposición de esta Corporación 8 jornales de Palma Amarga incautadas al señor
JOSE GREGORIO CAMARGO AGAMEZ, identificado con cedula de ciudadanía
Nº 92.530.560. De Sincelejo, quien fue dejado a disposición de la fiscalía 28 local
de Arjona Bolívar, mediante la NUNC. 130526109525201880047; hechos
presentados el día 21 de febrero de la presente anualidad, siendo aproximadamente
las 8:15 horas, en el puesto de control ubicado en el kilómetro 62+100 metros de la
ruta 9005 vía san Onofre – Cartagena.
Que el Decreto 1076 de 1996, en su Artículo 2.2.1.1.13.1. que preceptúa:
Salvoconducto de Movilización, “Todo producto forestal primario de la flora silvestre,
que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el
puerto de ingreso al país, hasta su destino final”.
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental, en su artículo 2º reza:
“Artículo 2°. Facultad a prevención. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de desarrollo
sostenible; las unidades ambientales urbanas de los grandes centros urbanos a que
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los
que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como
los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la
respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas
autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y
sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades”.
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Que el parágrafo de éste articulo dispone que: “En todo caso las sanciones
solamente podrán ser impuestas por la autoridad ambiental competente para
otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones
ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del
procedimiento sancionatorio. Para el efecto anterior, la autoridad que haya impuesto
la medida preventiva deberá dar traslado de las actuaciones a la autoridad
ambiental competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición
de la misma”.
Que el Artículo 15 de la Ley 1333 de 2009 dispone: “Artículo 15° Procedimiento
para la imposición de medidas preventivas en caso de flagrancia. En los eventos de
flagrancia que requieran la imposición de una medida preventiva en el lugar y
ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar un acta en la cual constarán los
motivos que la justifican; la autoridad que la impone; lugar, fecha y hora de su
fijación; funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a la cual se
impone la medida preventiva. El acta será suscrita por el presunto infractor o, si se
Rehusare a hacerlo, se hará firmar por un testigo. En el caso que no sea factible la
firma del acta por parte del presunto infractor o de un testigo, bastará con la sola
suscripción por parte del funcionario encargado del asunto, de lo anterior, deberá
dejar la constancia respectiva. (…)”
Que el Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009 dispone: “TIPOS DE MEDIDAS
PREVENTIVAS. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que
trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, mediante
acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna
o algunas de las siguientes medidas preventivas: (…)
- Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y
flora silvestres.” (…)
Que en este orden de ideas, se procederá a imponer la medida preventiva
consistentes en la Aprehensión preventiva de especímenes, productos y
subproductos de fauna y flora silvestre, de 8 Jornales de palma amarga equivalente
a -3.200- tres mil doscientas hojas de palma verde, conforme a lo previsto en la ley
1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 79 de la Constitución Nacional establece: Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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Que de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Nacional: El Estado planificará
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con
otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas.
Por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal
del Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales, y en especial las
consagradas en la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar la medida preventiva consistente en la
“Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y
flora silvestre; por el incumplimiento de la normatividad ambiental”, 8 jornales de
palma amarga.
PARAGRAFO: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto
administrativo son de inmediata ejecución, tiene carácter preventivo y transitorio,
surten efecto inmediato, contra ellas no procede recurso alguno y se aplica sin
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ténganse como prueba el informe de la policía de
vigilancia en casos de captura en flagrancia -FPJ-5- acta de Imposición de Medida
Preventiva de fecha 22 de Marzo de 2018.
ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección
de Gestión Ambiental, para continuar con las visitas de seguimiento y control en el
predio.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de la presente resolución a la Procuraduría 3
Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena y a las policía nacional dirección de
tránsito y trasporte seccional bolívar municipio de Arjona para su conocimiento y
fines pertinentes.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial
de Cardique (artículo 70 de la ley 99 de 1993).
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ARTÍCULO SEXTO: Contra EL presente Auto no procede recurso alguno (artículo
75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE,

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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AUTO N.º 0121
( 10 DE ABRIL DEL 2018

)

“POR LA CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO
AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
- CARDIQUE-, en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y
CONSIDERANDO
Que el señor CARLOS JOSE VILLAMIL BECERRA, en calidad de Alcalde Municipal
del Municipio de Córdoba Bolívar, presenta a esta Corporación solicitud de concesión
de aguas subterráneas del Corregimiento de Bella Vista, con radicado bajo el No
6633 de fecha 05 de octubre de 2015, en la cual allegó documento contentivo de la
solicitud de concesión de agua subterráneas para uso Doméstico.
Que mediante oficio interno de la secretaría General de esta Corporación envió a la
Subdirección de Gestión Ambiental, con el fin que se practicara visita de campo a la
vereda del municipio de Córdoba Bolívar, en donde dicho contenido deja claro que,
para la legalización de estos proyectos de acueductos regionales, les falta
información para dar inicio de trámites de concesión de aguas subterráneas.
Que esta subdirección teniendo en cuenta estas recomendaciones practicó visita de
campo para determinar si en estos corregimientos, veredas, se estaba haciendo uso
del recurso hídrico.
De este recorrido realizado en fechas de 24 de febrero y 31 de marzo de 2016
respectivamente, se verificó en que porcentaje de avanzado se encontraban estos
proyectos, y luego de este se le comunicó de manera verbal al funcionario de turno
de la Alcaldía Municipal del Municipio de Córdoba Bolívar, encargado de este
proceso de manera que tomaran los correctivos y los puntos que se relacionaron en
el oficio No 4341, emitido por la Secretaría General de esta Corporación de fecha
30 de septiembre de 2015, en los numérales 1,2,y 3.
Por otra parte, aunque en su momento la Alcaldía Municipal de Córdoba Bolívar
allegó solicitud de concesión de aguas subterráneas para estos corregimientos, se
considera como usuarios no legalizados por no completar con todos los requisitos
que exige la autoridad ambiental. Que en virtud de lo anterior la Subdirección de
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
Gestión Ambiental emitió concepto técnico No 0230 del 16 de marzo de 2018, el
cual manifiesta lo siguiente:
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
PERSONAS QUE ATENDIERON LA
VISITA
GEOREFERENCIACION

07 de Febrero de 2018

029 59.8 y 74º 57 08.8
Alcaldía de Córdoba Bolívar
MUNICIPIO
Córdoba Bolívar.
VEREDA
Bella Vista
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
Eudomar martelo Almanza
REGISTRO FOTOGRAFICO

Descripción del área visitada
Se encuentra localizado en zona rural del Municipio de Córdoba Bolívar en el
corregimiento de Bella Vista, terrenos ondulados donde la fuente disponible de agua es
subterránea.
Descripción de lo realizado
El día 16 del mes febrero de 2018, se realizó seguimiento a los proyectos de legalización
de concesión de aguas subterráneas de la vereda Bella Vista, esto con el fin de ejercer
control del manejo del recurso hídrico, y establecer las respectivas recomendaciones o
posibles requerimientos, ya que hasta el momento no se ha pronunciado la Alcaldía
Municipal del Municipio de Córdoba Bolívar con la continuidad de este proyecto.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que estas comunidades se abastecen del
recurso de manera directa sin tratamiento alguno, el número de usuarios alcanza a 412
y el consumo de unos 2.5. l/seg en el uso es doméstico y el promedio de bombeo es de
unas 12. h/día.
CONSIDERACIONES:
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NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076 de 2015. ARTÍCULO 2.2.3.2.10.1. Acueducto para uso doméstico
ACTUACIONES ANTERIORES
CONCEPTO USO DEL SUELO (SUBD PLANEACION CARDIQUE)
N/A
¿LA ACTIVIDAD QUE SOLICITA EL PERMISO ESTA ACORDE AL USO DEL SUELO?
N/A
¿Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Si,
Cardique es Competente? si
Decreto 1076 de
2015.
CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
N/A
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
N/A
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076
CONCLUSIONES
Después de realizada la visita de seguimiento a la vereda Bella Vista, se observa que
están dando uso de las aguas subterráneas para abastecer a la comunidad sin contar
con los permisos ambientales respectivos por lo que se considera requerir al Municipio
de Córdoba Tetón Bolívar para que legalice la captación del recurso hídrico en un plazo
de 60 día hábiles.
(…)”
MARCO NORMATIVO
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala “que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.”
Que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, señala “que las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto entre otra, dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración, manejo y
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.”
Que la ley 99 de 1993 en el Articulo 31 numeral 9 contempla dentro de las funciones
de las Corporaciones Autónomas Regionales: “Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
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aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso
de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva” (…).
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, señala: “Artículo 1°.
Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental –El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.”
Que el artículo 18 ibidem, dispone: “Iniciación del procedimiento sancionatorio. El
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales (…)”.
Que el artículo 22 de la ley en comento, establece respecto a la verificación de los
hechos que la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción y completar los elementos probatorios.
Que de acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada por funcionarios de esta
entidad y lo consignado en el Concepto Técnico N.º 0230 del 16 de marzo de 2018,
se ordenará el inicio de un proceso sancionatorio ambiental en contra del municipio
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de Córdoba Bolívar, representado legalmente por la Doctora Karina Paola Becerra
Baños, por el uso indebido que se le está dando a las aguas subterráneas para
abastecer a la comunidad de Bella Vista, sin contar con los permisos ambientales
respectivos y a fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a
las normas ambientales.
Que, por tanto, durante el trámite de este procedimiento sancionatorio y en virtud
de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se realizarán todas aquellas
diligencias administrativas que sean pertinentes y conducentes, para determinar
con certeza los hechos u omisiones constitutivas de infracción Ambiental, la
responsabilidad de los implicados y se completara los elementos probatorios, las
cuales se señalarán en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales, y en especial las
consagradas en la Ley 1333 de 2009,

D I S P O N E:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra del municipio
de Córdoba Bolívar, representado legalmente por la Doctora Karina Paola Becerra
Baños, y/o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente acto
administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley
99 de 1993, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 21 de
julio de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: CARDIQUE Allegará como pruebas al presente proceso
sancionatorio el concepto técnico No. Nº 0230 del 16 de marzo de 2018, emitido por
la Subdirección de Gestión Ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente actuación, para que se sirva practicar visita de inspección técnica al lugar
de interés, con el fin de verificar e identificar los impactos ocasionados y el estado
actual del predio de acuerdo a los hechos presentados.
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ARTÍCULO CUARTO: El concepto técnico N. º 0230 del 16 de marzo de 2018, hace
parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la
Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y
fines pertinentes; en aras de ejercer las funciones de protección el derecho
constitucional a un ambiente sano y velar por la salud de sus habitantes (ley 99 de
1993).
ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente el presente Auto al municipio de
Córdoba Bolívar, identificado con el NIT No. 800.038.613-1, representado
legalmente por la Dra Karina Paola Becerra Baños, quien funge como Alcaldesa del
Municipio de Córdoba - Bolívar o quien haga sus veces al momento de la
notificación del presente acto administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO.
Director General
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AUTO N.º 0122
(10 DE ABRIL DEL 2018 )
“POR LA CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO
AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
- CARDIQUE-, en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE en
ejercicio de las funciones señaladas en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la
ley 99 de 1993, relacionadas con la evaluación, control y seguimiento ambiental de
las actividades, obras y proyectos que generen o puedan generar deterioro
ambiental o daño a los recursos naturales renovables, El día 09 de Febrero de
2018, se realizó seguimiento al acueducto regional de Ñanguma, se pudo observar
que están realizando operaciones de captación de manera ilegal, el cual cuentan
con un pozo profundo de unos 70 mts de profundidad y almacenan en un tanque
elevado, el cual opera sin legalización de concesión de aguas subterráneas.
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
09 de Febrero de 2018
PERSONAS QUE ATENDIERON LA
Felipe Paternina C.C.6.632.852
VISITA
GEOREFERENCIACION
10º 00 20.8 y 75º 27 14.5
DIRECCION
Alcaldía de María Labaja Bolívar
MUNICIPIO
María Labaja Bolívar
VEREDA
Ñanguma
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
Eudomar martelo Almanza
REGISTRO FOTOGRAFICO
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Descripción del área visitada
Se encuentra localizado en zona rural del Municipio de María Labaja Bolívar, en el
corregimiento de Ñanguma, terrenos planos donde la fuente disponible de agua es
subterránea.
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076 de 2015. ARTÍCULO 2.2.3.2.10.1. Acueducto para uso doméstico
ACTUACIONES ANTERIORES
CONCEPTO USO DEL SUELO (SUBD PLANEACION CARDIQUE)
N/A
LA ACTIVIDAD QUE SOLICITA EL PERMISO ESTA ACORDE AL USO DEL SUELO?
N/A
¿Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Si,
Cardique es Competente? si
Decreto 1076 de
2015.
CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
N/A
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076
OBLIGACIONES
CONCLUSIONES
Después de realizada la visita de seguimiento al Corregimiento de Ñanguma, se
observa que están dando uso de las aguas subterráneas para abastecer a la comunidad
sin contar con los permisos ambientales respectivos por lo que se considera
requerir al municipio de María Labaja Bolívar para que legalice la captación del recurso
hídrico de este Municipio en un término de 60 días hábiles.
(…)”
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MARCO NORMATIVO
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala “que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.”
Que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, señala “que las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto entre otra, dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración, manejo y
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.”
Que la ley 99 de 1993 en el Articulo 31 numeral 9 contempla dentro de las funciones
de las Corporaciones Autónomas Regionales: “Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso
de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva” (…).
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, señala: “Artículo 1°.
Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental –El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.”
Que el artículo 18 ibidem, dispone: “Iniciación del procedimiento sancionatorio. El
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto
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en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales (…)”.
Que el artículo 22 de la ley en comento, establece respecto a la verificación de los
hechos que la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción y completar los elementos probatorios.
Que de acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada por funcionarios de esta
entidad y lo consignado en el Concepto Técnico N.º 0225 del 16 de marzo de 2018,
se ordenará el inicio de un proceso sancionatorio ambiental en contra del municipio
de María La Baja Bolívar, representado legalmente por el Doctor Carlos Antonio
Coronel Mera, por el uso indebido que se le está dando a las aguas subterráneas
para abastecer a la comunidad, sin contar con los permisos ambientales
respectivos y a fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a
las normas ambientales.
Que, por tanto, durante el trámite de este procedimiento sancionatorio y en virtud
de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se realizarán todas aquellas
diligencias administrativas que sean pertinentes y conducentes, para determinar
con certeza los hechos u omisiones constitutivas de infracción Ambiental, la
responsabilidad de los implicados y se completara los elementos probatorios, las
cuales se señalarán en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales, y en especial las
consagradas en la Ley 1333 de 2009,

D I S P O N E:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra del municipio
de María La Baja Bolívar, representado legalmente por el Doctor Carlos Antonio
Coronel Mera, y/o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente
acto administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de
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la Ley 99 de 1993, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333
de 21 de julio de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: CARDIQUE Allegará como pruebas al presente proceso
sancionatorio el concepto técnico No. Nº 0225 del 16 de marzo de 2018, emitido por
la Subdirección de Gestión Ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente actuación, para que se sirva practicar visita de inspección técnica al lugar
de interés, con el fin de verificar e identificar los impactos ocasionados y el estado
actual del predio de acuerdo a los hechos presentados.
ARTÍCULO CUARTO: El concepto técnico N. º 0225 del 16 de marzo de 2018, hace
parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la
Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y
fines pertinentes; en aras de ejercer las funciones de protección el derecho
constitucional a un ambiente sano y velar por la salud de sus habitantes (ley 99 de
1993).
ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente el presente Auto al municipio de
Córdoba Bolívar, identificado con el NIT No. 800.095.466-8, representado
legalmente por el Doctor Carlos Antonio Coronel Mera, quien funge como Alcalde
del Municipio de María La Baja - Bolívar o quien haga sus veces al momento de la
notificación del presente acto administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO.
Director General
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AUTO N. º 0123
(

10 DE ABRIL 2018

)

“POR LA CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO
AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
- CARDIQUE-, en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE en
ejercicio de las funciones señaladas en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la
ley 99 de 1993, relacionadas con la evaluación, control y seguimiento ambiental de
las actividades, obras y proyectos que generen o puedan generar deterioro
ambiental o daño a los recursos naturales renovables.
Que mediante visita realizada el día 09 de febrero del año 2018, se practicó visita
técnica de seguimiento a la concesión de aguas subterránea no legalizada del
acueducto del corregimiento “ EL NISPERO”, cuya concesión fue requerida para
efectos de legalidad mediante resolución 0749 del 20 de junio de 2013, cabe
destacar que, durante en el recorrido por las instalaciones que hacen parte del
acueducto en mención, se pudo verificar que el agua es almacenada en tanque de
concreto, que almacena 50 m3 aproximadamente, en la cual es distribuida a las
viviendas sin ningún tratamiento previo.
Que en virtud a lo anterior se emitió el concepto técnico No 0143 de fecha 23 de
febrero de 2018, el cual manifiesta lo siguiente:
DESARROLLO DE LA VISITA
FECHA DE LA VISITA
9 de Febrero de 2018
PERSONAS
QUE José Vicente Martínez – Fontanero del Acueducto del
ATENDIERON
LA corregimiento de El Níspero
VISITA
GEOREFERENCIACION 9°55'59.4"N y 75°25'05.5"O – Pozo Subterráneo
DIRECCION
Vía las bananeras
MUNICIPIO
María La baja.
VEREDA
N/A
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
OSCAR UTRIA ESCOBAR
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografía 1. Pozo de captación

Fotografía 2. Tanque de almacenamiento - Concreto

Descripción del área visitada
Corregimiento de El Níspero, perteneciente la Cuenca Canal del Dique.
CONSIDERACIONES
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076 de 2015
ARTÍCULO 2.2.3.2.10.1. Acueducto para uso doméstico. Las concesiones que la
Autoridad Ambiental competente otorgue con destino a la prestación de servicios
de acueducto, se sujetarán, además de lo prescrito en las secciones 7, 8 y 9 del
presente capítulo, a las condiciones y demás requisitos especiales que fije el
Ministerio de Salud y Protección Social y lo previsto en el régimen de prestación
del servicio público domiciliario de acueducto.
ACTUACIONES ANTERIORES
Obligaciones suscritas en el acto administrativo que genera la visita. (atención a
PQR)
RESOLUCIÓN 0749 DEL 20 DE JUNIO DE 2013
Artículo
Descripción
Cumplimiento
Artículo Primero
Requerir al Municipio de
MARIA LA BAJA, a través de
su representante legal para
que dentro del término de
treinta (30) días hábiles
NO CUMPLE
proceda a legalizar el
aprovechamiento de las
aguas subterráneas que
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viene haciendo el Acueducto
del Níspero.
CONCEPTO USO DEL SUELO (SUBD PLANEACION CARDIQUE)
N/A
N/A
N/A
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Cardique es Competente?

Si.
SI, Decreto 1076
de 2015.

CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Cuenca Canal del Dique
Fuente: Pozo Subterráneo
Uso Doméstico y consumo Humano
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
N/A

PERMISO(S) RELACIONADO(S)
Concesión de Aguas Superficial
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076 de 2015
Artículo 2.2.3.2.9.1.
OBLIGACIONES
El Municipio de MARIA LA BAJA, debe dar cumplimiento a cada uno de los
artículos relacionados en la Resolución 0749 del 20 de junio de 2013, la cual
requiere la legalización de la concesión de aguas subterránea para El Acueducto
del corregimiento de EL NISPERO.
REQUERIMIENTOS
Debe dar cumplimiento al Artículo Primero de la Resolución 0749 del 20 de junio
de 2013
Se debe remitir informe a la secretaria de salud departamental, para que se tomen
las medidas respectivas debido a que no hay Planta de Tratamiento de Agua
Potable.
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CONCLUSIONES
Después de realizada la visita de seguimiento al acueducto del corregimiento de
EL NISPERO, se concluye lo siguiente:
 Dar cumplimiento a la Resolución 0749 del 20 de junio de 2013.
 Presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Aguas
(…)”
MARCO NORMATIVO
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala “que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.”
Que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, señala “que las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto entre otra, dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración, manejo y
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.”
Que la ley 99 de 1993 en el Articulo 31 numeral 9 contempla dentro de las funciones
de las Corporaciones Autónomas Regionales: “Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso
de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva” (…).
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, señala: “Artículo 1°.
Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental –El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
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si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.”
Que el artículo 18 ibídem, dispone: “Iniciación del procedimiento sancionatorio. El
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales (…)”.
Que el artículo 22 de la ley en comento, establece respecto a la verificación de los
hechos que la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción y completar los elementos probatorios.
Que de acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada por funcionarios de esta
entidad y lo consignado en el Concepto Técnico N.º 0143 del 23 de febrero de 2018,
se ordenará el inicio de un proceso sancionatorio ambiental en contra del municipio
de María La Baja Bolívar, representado legalmente por el Doctor Carlos Antonio
Coronel Mera, por el uso indebido que se le está dando a las aguas subterráneas
para abastecer a la comunidad, sin contar con los permisos ambientales respectivos
y a fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales.
Que, por tanto, durante el trámite de este procedimiento sancionatorio y en virtud
de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se realizarán todas aquellas
diligencias administrativas que sean pertinentes y conducentes, para determinar
con certeza los hechos u omisiones constitutivas de infracción Ambiental, la
responsabilidad de los implicados y se completara los elementos probatorios, las
cuales se señalarán en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales, y en especial las
consagradas en la Ley 1333 de 2009,
D I S P O N E:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra del municipio
de María La Baja Bolívar, representado legalmente por el Doctor Carlos Antonio
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Coronel Mera, y/o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente
acto administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de
la Ley 99 de 1993, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333
de 21 de julio de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: CARDIQUE Allegará como pruebas al presente proceso
sancionatorio el concepto técnico No. Nº 0143 del 23 de febrero de 2018, emitido
por la Subdirección de Gestión Ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente actuación, para que se sirva practicar visita de inspección técnica al lugar
de interés, con el fin de verificar e identificar los impactos ocasionados y el estado
actual del predio de acuerdo a los hechos presentados.
ARTÍCULO CUARTO: El concepto técnico N. º 0143 del 23 de febrero de 2018,
hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la
Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y
fines pertinentes; en aras de ejercer las funciones de protección el derecho
constitucional a un ambiente sano y velar por la salud de sus habitantes (ley 99 de
1993).
ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente el presente Auto al municipio de
María La Baja Bolívar, identificado con el NIT No. 800.095.466-8, representado
legalmente por el Doctor Carlos Antonio Coronel Mera, quien funge como Alcalde
del Municipio de María La Baja - Bolívar o quien haga sus veces al momento de la
notificación del presente acto administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).
COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
OLAFF PUELLO CASTILLO.
Director General
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AUTO N.º 0124
(10 DE ABRIL DEL 2018

)

“POR LA CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO
AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE-, en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en la
Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y
CONSIDERANDO
Que el señor CARLOS JOSE VILLAMIL BECERRA, en calidad de Alcalde Municipal
del Municipio de Córdoba Bolívar, presenta a esta Corporación solicitud de concesión
de aguas subterráneas de los Corregimientos de Sincelejito y Martin Alonso, con
radicado bajo el No 6633 de fecha 05 de octubre de 2015, en la cual allegó
documento contentivo de la solicitud de concesión de agua subterráneas para uso
Doméstico.
Que mediante oficio interno de la secretaría General de esta Corporación envió a la
Subdirección de Gestión Ambiental, con el fin que se practicara visita de campo a las
diferentes veredas del municipio de Córdoba Bolívar, en donde dicho contenido deja
claro que, para la legalización de estos proyectos de acueductos regionales, les falta
información para dar inicio de trámites de concesión de aguas subterráneas.
Que esta subdirección teniendo en cuenta estas recomendaciones practicó visita de
campo para determinar si en estos corregimientos, veredas, se estaba haciendo uso
del recurso hídrico.
De este recorrido realizado en fechas de 24 de febrero y 31 de marzo de 2016
respectivamente, se verificó en que porcentaje de avanzado se encontraban estos
proyectos, y luego de este se le comunicó de manera verbal al funcionario de turno
de la Alcaldía Municipal del Municipio de Córdoba Bolívar, encargado de este
proceso de manera que tomaran los correctivos y los puntos que se relacionaron en
el oficio No 4341, emitido por la Secretaría General de esta Corporación de fecha
30 de septiembre de 2015, en los numérales 1,2,y 3.
Por otra parte, aunque en su momento la Alcaldía Municipal de Córdoba Bolívar
allegó solicitud de concesión de aguas subterráneas para estos corregimientos, se
considera como usuarios no legalizados por no completar con todos los requisitos
que exige la autoridad ambiental. Que en virtud de lo anterior la Subdirección de
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Gestión Ambiental emitió concepto técnico No 0231 del 16 de marzo de 2018, el
cual manifiesta lo siguiente:
DESARROLLO DE LA VISITA
FECHA DE LA VISITA
07 de febrero de 2018
PERSONAS QUE ATENDIERON LA
Eder Arco C.C.92.188.025
VISITA
GEOREFERENCIACION
09º 26 41.4 y 74º 58 44.6
DIRECCION
Alcaldía de Córdoba Bolívar
MUNICIPIO
Córdoba Bolívar.
VEREDA
Sincelejito
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
Eudomar martelo Almanza
REGISTRO FOTOGRAFICO

Descripción del área visitada
Se encuentra localizado en zona rural del Municipio de Córdoba Bolívar en el
corregimiento de Sincelejito, terrenos ondulados donde la fuente disponible de agua
es subterránea.
Descripción de lo realizado
El día 07 del mes febrero de 2018, se realizó seguimiento a los proyectos de legalización
de concesión de aguas subterráneas del Corregimiento de Sincelejito, esto con el fin
de ejercer control del manejo del recurso hídrico, y establecer las respectivas
recomendaciones o posibles requerimientos, ya que hasta el momento no se ha
pronunciado la Alcaldía Municipal del Municipio de Córdoba Bolívar con la continuidad
de este proyecto.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que estas comunidades se abastecen del
recurso de manera directa sin tratamiento alguno, el número de usuarios corresponde
a 805 el consumo alcanza unos 2.2 l/seg para uso doméstico el promedio de bombeo
es de unas 12. h/día.
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CONSIDERACIONES
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076 de 2015. ARTÍCULO 2.2.3.2.10.1. Acueducto para uso doméstico
ACTUACIONES ANTERIORES
CONCEPTO USO DEL SUELO (SUBD PLANEACION CARDIQUE)
N/A
¿LA ACTIVIDAD QUE SOLICITA EL PERMISO ESTA ACORDE AL USO DEL SUELO?
N/A
¿Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Si,
Cardique es Competente? si
Decreto 1076 de
2015.
CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
N/A
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076
OBLIGACIONES
CONCLUSIONES
Después de realizada la visita de seguimiento a los Corregimientos de Sincelejito, se
observa que están dando uso de las aguas subterráneas para abastecer a la comunidad
sin contar con los permisos ambientales respectivos por lo que se considera requerir al
municipio de Córdoba Bolívar para que tramite la legalización de este recurso en un
plazo de 60 días hábiles.

(…)”
MARCO NORMATIVO
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala “que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.”
Que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, señala “que las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto entre otra, dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración, manejo y
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.”
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Que la ley 99 de 1993 en el Articulo 31 numeral 9 contempla dentro de las funciones
de las Corporaciones Autónomas Regionales: “Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso
de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva” (…).
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, señala: “Artículo 1°.
Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental –El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.”
Que el artículo 18 ibidem, dispone: “Iniciación del procedimiento sancionatorio. El
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales (…)”.
Que el artículo 22 de la ley en comento, establece respecto a la verificación de los
hechos que la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción y completar los elementos probatorios.
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Que de acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada por funcionarios de esta
entidad y lo consignado en el Concepto Técnico N.º 0231 del 16 de marzo de 2018,
se ordenará el inicio de un proceso sancionatorio ambiental en contra del municipio
de Córdoba Bolívar, representado legalmente por la Doctora Karina Paola Becerra
Baños, por el uso indebido que se le está dando a las aguas subterráneas para
abastecer a la comunidad de Sincelejito y Martin Alonso, sin contar con los permisos
ambientales respectivos y a fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales.
Que, por tanto, durante el trámite de este procedimiento sancionatorio y en virtud
de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se realizarán todas aquellas
diligencias administrativas que sean pertinentes y conducentes, para determinar
con certeza los hechos u omisiones constitutivas de infracción Ambiental, la
responsabilidad de los implicados y se completara los elementos probatorios, las
cuales se señalarán en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales, y en especial las
consagradas en la Ley 1333 de 2009,

D I S P O N E:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra del municipio
de Córdoba Bolívar, representado legalmente por la Doctora Karina Paola Becerra
Baños, y/o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente acto
administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley
99 de 1993, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 21 de
julio de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: CARDIQUE Allegará como pruebas al presente proceso
sancionatorio el concepto técnico No. Nº 0231 del 16 de marzo de 2018, emitido por
la Subdirección de Gestión Ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente actuación, para que se sirva practicar visita de inspección técnica al lugar
de interés, con el fin de verificar e identificar los impactos ocasionados y el estado
actual del predio de acuerdo a los hechos presentados.
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ARTÍCULO CUARTO: El concepto técnico N.º 0231 del 16 de marzo de 2018, hace
parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la
Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y
fines pertinentes; en aras de ejercer las funciones de protección el derecho
constitucional a un ambiente sano y velar por la salud de sus habitantes (ley 99 de
1993).
ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente el presente Auto al municipio de
Córdoba Bolívar, identificado con el NIT No. 800.038.613-1, representado
legalmente por la Dra Karina Paola Becerra Baños, quien funge como Alcaldesa del
Municipio de Córdoba - Bolívar o quien haga sus veces al momento de la
notificación del presente acto administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO.
Director General
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AUTO N.º 0126
(10 DE ABRIL DEL 2018)
“POR LA CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO
AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
- CARDIQUE-, en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y
CONSIDERANDO
Que el señor CARLOS JOSE VILLAMIL BECERRA, en calidad de Alcalde Municipal
del Municipio de Córdoba Bolívar, presenta a esta Corporación solicitud de concesión
de aguas subterráneas de la Vereda La Sierra, con radicado bajo el No 6633 de
fecha 05 de octubre de 2015, en la cual allegó documento contentivo de la solicitud
de concesión de agua subterráneas para uso Doméstico.
Que mediante oficio interno de la secretaría General de esta Corporación envió a la
Subdirección de Gestión Ambiental, con el fin que se practicara visita de campo a la
vereda del municipio de Córdoba Bolívar, en donde dicho contenido deja claro que,
para la legalización de estos proyectos de acueductos regionales, les falta
información para dar inicio de trámites de concesión de aguas subterráneas.
Que esta subdirección teniendo en cuenta estas recomendaciones practicó visita de
campo para determinar si en estos corregimientos, veredas, se estaba haciendo uso
del recurso hídrico.
De este recorrido realizado en fechas de 24 de febrero y 31 de marzo de 2016
respectivamente, se verificó en que porcentaje de avanzado se encontraban estos
proyectos, y luego de este se le comunicó de manera verbal al funcionario de turno
de la Alcaldía Municipal del Municipio de Córdoba Bolívar, encargado de este
proceso de manera que tomaran los correctivos y los puntos que se relacionaron en
el oficio No 4341, emitido por la Secretaría General de esta Corporación de fecha
30 de septiembre de 2015, en los numérales 1,2,y 3.
Por otra parte, aunque en su momento la Alcaldía Municipal de Córdoba Bolívar
allegó solicitud de concesión de aguas subterráneas para estos corregimientos, se
considera como usuarios no legalizados por no completar con todos los requisitos
que exige la autoridad ambiental. Que en virtud de lo anterior la Subdirección de
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Gestión Ambiental emitió concepto técnico No 0232 del 16 de marzo de 2018, el
cual manifiesta lo siguiente:
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
07 de febrero de 2018
PERSONAS QUE ATENDIERON LA
Evaldo Chamorro Salcedo
VISITA
73.315.596
GEOREFERENCIACION
09º 34 00.1 y 74º 57 50.9
DIRECCION
Alcaldía de Córdoba Bolívar
MUNICIPIO
Córdoba Bolívar.
VEREDA
La Sierra
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
Eudomar martelo Almanza Dolly Akel Llamas
REGISTRO FOTOGRAFICO

C.C.

Descripción del área visitada
Se encuentra localizado en zona rural del Municipio de Córdoba Bolívar en la vereda La
Sierra, terrenos ondulados donde la fuente disponible de agua es subterránea.
Descripción de lo realizado
El día 16 del mes Febrero de 2018, se realizó seguimiento a los proyectos de
legalización de concesión de aguas subterráneas en la Vereda La Sierra, esto con el fin
de ejercer control del manejo del recurso hídrico, y establecer las respectivas
recomendaciones o posibles requerimientos, ya que hasta el momento no se ha
pronunciado la Alcaldía Municipal del Municipio de Córdoba Bolívar con la continuidad
de este proyecto.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que estas comunidades se abastecen del
recurso de manera directa sin tratamiento alguno, el número de usuarios alcanza a 152
con un consumo de 1.5. L/seg el uso es doméstico y el promedio de bombeo es de unas
5. h/día un día de por medio
Almacena en un tanque de elevado de 108 M 3. y distribuye por gravedad para la
comunidad.
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CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076 de 2015. ARTÍCULO 2.2.3.2.10.1. Acueducto para uso doméstico
ACTUACIONES ANTERIORES
CONCEPTO USO DEL SUELO (SUBD PLANEACION CARDIQUE)
N/A
¿LA ACTIVIDAD QUE SOLICITA EL PERMISO ESTA ACORDE AL USO DEL SUELO?
N/A
¿Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Si,
Cardique es Competente? si
Decreto 1076 de
2015.
CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
N/A
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
N/A
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076
CONCLUSIONES
Después de realizada la visita de seguimiento a la vereda La Sierra, se observa que
están dando uso de las aguas subterráneas para abastecer a la comunidad sin contar
con los permisos ambientales respectivos por lo que se considera requerir al Municipio
de Córdoba Tetón Bolívar para que legalice la captación del recurso hídrico en un plazo
de 60 días hábiles.
(…)”

MARCO NORMATIVO
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala “que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.”
Que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, señala “que las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto entre otra, dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración, manejo y
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.”
Que la ley 99 de 1993 en el Articulo 31 numeral 9 contempla dentro de las funciones
de las Corporaciones Autónomas Regionales: “Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
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aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso
de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva” (…).
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, señala: “Artículo 1°.
Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental –El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.”
Que el artículo 18 ibidem, dispone: “Iniciación del procedimiento sancionatorio. El
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales (…)”.
Que el artículo 22 de la ley en comento, establece respecto a la verificación de los
hechos que la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción y completar los elementos probatorios.
Que de acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada por funcionarios de esta
entidad y lo consignado en el Concepto Técnico N.º 0232 del 16 de marzo de 2018,
se ordenará el inicio de un proceso sancionatorio ambiental en contra del municipio
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de Córdoba Bolívar, representado legalmente por la Doctora Karina Paola Becerra
Baños, por el uso indebido que se le está dando a las aguas subterráneas para
abastecer a la comunidad de La Sierra, sin contar con los permisos ambientales
respectivos y a fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a
las normas ambientales.
Que, por tanto, durante el trámite de este procedimiento sancionatorio y en virtud
de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se realizarán todas aquellas
diligencias administrativas que sean pertinentes y conducentes, para determinar
con certeza los hechos u omisiones constitutivas de infracción Ambiental, la
responsabilidad de los implicados y se completara los elementos probatorios, las
cuales se señalarán en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales, y en especial las
consagradas en la Ley 1333 de 2009,

D I S P O N E:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra del municipio
de Córdoba Bolívar, representado legalmente por la Doctora Karina Paola Becerra
Baños, y/o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente acto
administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley
99 de 1993, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 21 de
julio de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: CARDIQUE Allegará como pruebas al presente proceso
sancionatorio el concepto técnico No. Nº 0232 del 16 de marzo de 2018, emitido por
la Subdirección de Gestión Ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente actuación, para que se sirva practicar visita de inspección técnica al lugar
de interés, con el fin de verificar e identificar los impactos ocasionados y el estado
actual del predio de acuerdo a los hechos presentados.
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ARTÍCULO CUARTO: El concepto técnico N. º 0232 del 16 de marzo de 2018, hace
parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la
Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y
fines pertinentes; en aras de ejercer las funciones de protección el derecho
constitucional a un ambiente sano y velar por la salud de sus habitantes (ley 99 de
1993).
ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente el presente Auto al municipio de
Córdoba Bolívar, identificado con el NIT No. 800.038.613-1, representado
legalmente por la Dra Karina Paola Becerra Baños, quien funge como Alcaldesa del
Municipio de Córdoba - Bolívar o quien haga sus veces al momento de la
notificación del presente acto administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).
COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO.
Director General
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AUTO N. º 127
(11 DE ABRIL DEL 2018 )
“POR LA CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO
AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
- CARDIQUE-, en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE en
ejercicio de las funciones señaladas en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la
ley 99 de 1993, relacionadas con la evaluación, control y seguimiento ambiental de
las actividades, obras y proyectos que generen o puedan generar deterioro
ambiental o daño a los recursos naturales renovables, El día 20 del mes Febrero
de 2018, se realizó seguimiento al acueducto regional de Sato y Machado, se pudo
observar que están realizando operaciones de captación de manera ilegal, el cual
cuentan con un pozo profundo que opera con motobomba sumergible de 4Hp, y
almacena en un tanque elevado con capacidad de 80 m3 con tubería de succión de
4”y luego conduce por gravedad con tubería de 2” a unos 120 usuarios, y
adicionalmente les suministra a los residentes de Machado, el tiempo de bombeo
es de unas 5 horas repartidas en los dos corregimientos, el cual opera sin
legalización de concesión de aguas subterráneas.
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
20 de febrero de 2018
PERSONAS QUE ATENDIERON LA
Carlos
María
Ortega
VISITA
C.C.1.051.359.775
GEOREFERENCIACION
10º 16 07.9 y 74º 58 15.2
DIRECCION
Alcaldía de Arroyo hondó Bolívar
MUNICIPIO
Arroyo hondó Bolívar
VEREDA
Sato y Machado
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
Eudomar martelo Almanza
REGISTRO FOTOGRAFICO
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Descripción del área visitada
El corregimiento de Machado se encuentra en la parte oriental del municipio de Arroyo
Hondo, dividido en cuatro calles cuya topografía está conformada por un terreno
ondulado con pendientes bajas, en mal estado las viviendas las cuales son, en su
mayoría, de material. Existe una zona de alto riesgo de inundación debido que el
poblado se encuentra rodeado por la ciénaga que lleve su mismo nombre.
CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076 de 2015. ARTÍCULO 2.2.3.2.10.1. Acueducto para uso doméstico
ACTUACIONES ANTERIORES
CONCEPTO USO DEL SUELO (SUBD PLANEACION CARDIQUE)
N/A
¿LA ACTIVIDAD QUE SOLICITA EL PERMISO ESTA ACORDE AL USO DEL SUELO?
N/A
¿Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Si,
Cardique es Competente? si
Decreto 1076 de
2015.
CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
N/A
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076
OBLIGACIONES
CONCLUSIONES
Después de realizada la visita de seguimiento a los corregimiento de Sato y Machado,
se observa que están dando uso de las aguas subterráneas para abastecer a la
comunidad sin contar con los permisos ambientales respectivos por lo que se considera
requerir al municipio de Arroyo hondó Bolívar para que legalice la captación del recurso
hídrico de estos corregimiento en un término de 60 días.
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(…)”
MARCO NORMATIVO
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala “que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.”
Que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, señala “que las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto entre otra, dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración, manejo y
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.”
Que la ley 99 de 1993 en el Articulo 31 numeral 9 contempla dentro de las funciones
de las Corporaciones Autónomas Regionales: “Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso
de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva” (…).
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, señala: “Artículo 1°.
Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental –El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.”
Que el artículo 18 ibidem, dispone: “Iniciación del procedimiento sancionatorio. El
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
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administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales (…)”.
Que el artículo 22 de la ley en comento, establece respecto a la verificación de los
hechos que la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción y completar los elementos probatorios.
Que de acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada por funcionarios de esta
entidad y lo consignado en el Concepto Técnico N.º 0228 del 16 de marzo de 2018,
se ordenará el inicio de un proceso sancionatorio ambiental en contra del Municipio
de Arroyo Hondo Bolívar - Bolívar, representado legalmente por el Doctor Carlos
Paternina Orozco, por el uso indebido que se le está dando a las aguas
subterráneas para abastecer a la comunidad, sin contar con los permisos
ambientales respectivos y a fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales.
Que, por tanto, durante el trámite de este procedimiento sancionatorio y en virtud
de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se realizarán todas aquellas
diligencias administrativas que sean pertinentes y conducentes, para determinar
con certeza los hechos u omisiones constitutivas de infracción Ambiental, la
responsabilidad de los implicados y se completara los elementos probatorios, las
cuales se señalarán en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales, y en especial las
consagradas en la Ley 1333 de 2009,

D I S P O N E:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra del municipio
de Arroyo Hondo Bolívar, representado legalmente por el Doctor Carlos Paternina
Orozco, y/o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente acto
administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley
99 de 1993, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 21 de
julio de 2009.
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ARTICULO SEGUNDO: CARDIQUE Allegará como pruebas al presente proceso
sancionatorio el concepto técnico No. Nº 0228 del 16 de marzo de 2018, emitido por
la Subdirección de Gestión Ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente actuación, para que se sirva practicar visita de inspección técnica al lugar
de interés, con el fin de verificar e identificar los impactos ocasionados y el estado
actual del predio de acuerdo a los hechos presentados.
ARTÍCULO CUARTO: El concepto técnico N. º 0228 del 16 de marzo de 2018, hace
parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la
Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y
fines pertinentes; en aras de ejercer las funciones de protección el derecho
constitucional a un ambiente sano y velar por la salud de sus habitantes (ley 99 de
1993).
ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente el presente Auto al municipio de
Córdoba Bolívar, identificado con el NIT No. 806.004.900-6, representado
legalmente por el Doctor Carlos Paternina Orozco, quien funge como Alcalde del
Municipio de Arroyo Hondo - Bolívar o quien haga sus veces al momento de la
notificación del presente acto administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO.
Director General
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AUTO Nº 0128
( 11 DE ABRIL DEL 2018 )
Que mediante escrito del 24.11.2017, con radicado número 0000007747
presentado por señor, JULIÁN ANDRÉS PEDRAZA PEÑA, identificada con cedula
de ciudadanía número 91158458 de Bucaramanga en calidad de Representante
Legal del establecimiento de comercio denominado LAVA ENGRASE EL VISO,
allegó Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas
Subterraneas, para uso doméstico en el predio denominado CRUZ DEL VISO MAHATES, en el Departamento de Bolívar.
Que la solicitud de concesión de aguas superficiales tiene como fuente de
abastecimiento EL Acuífero de Palenque, ubicado en las coordenada: X 872,
134.903 – Y 1,612,272.965.
Que así mismo señala, que dicha concesión estará orientada, para uso doméstico,
para la actividad hotelera.
Que a su solicitud anexa formulario único nacional de solicitud de concesión de
aguas subterráneas debidamente diligenciado y sus anexos, suscrito por JULIÁN
ANDRÉS PEDRAZA PEÑA, identificado con cedula de ciudadanía número
91158458 de Bucaramanga en calidad de Representante Legal del establecimiento
HOTEL EL VISO.
Que mediante memorando interno de fecha 05 de diciembre de 2017 la Secretaria
General de esta Corporación remitió con todos sus anexos el documento contentivo
de las Mediadas de Manejo Ambiental, aplicado solicitud de concesión de aguas
superficiales con el fin de que se procediera a liquidar los costos por evaluación,
teniendo en cuenta el valor del proyecto planteado y, poder darle inicio el tramite
pertinente.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 1145 de
diciembre 15 de 2017, determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación del
proyecto en mención en la suma de Ciento Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y
Seis Pesos m/cte. ($104.686.oo).
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de sociedad con
consignación de Bancolombia el día 16.03.2018 se procede a dar impulso el
presente trámite administrativo.
Que esta Corporación es competente para decidir sobre el otorgamiento de
concesiones para el aprovechamiento de aguas superficiales o subterráneas de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.2.9.1., del decreto 1076 del 26 de
mayo de 2015.
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Que esta Corporación a fin de dar trámite a la solicitud presentada, ordenará a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa visita técnica al sitio de interés,
evalúen la información presentada, y se pronuncien técnicamente sobre el mismo.
Que por lo anterior la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique – CARDIQUE, en uso de sus facultades legales.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud de concesión de
aguas subterraneas presentada por, JULIÁN ANDRÉS PEDRAZA PEÑA,
identificado con cedula de ciudadanía número 91158458 de Bucaramanga en
calidad de Representante Legal del establecimiento de comercio denominado
HOTEL EL VISO, para uso doméstico en el predio denominado, CRUZ DEL VISO
- MAHATES, en el Departamento de Bolívar.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que previa evaluación de la solicitud presentada, se pronuncien técnicamente sobre
la misma y emita el correspondiente Concepto Técnico.
ARTICULO TERCERO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental,
practíquese el día dos (2) de mayo de 2018 a las 09:30 a. m, visita técnica al sitio
de interés, visita que debe contar con la asistencia del peticionario o su apoderado,
con el fin de verificar los aspectos técnicos y ambientales de que trata el artículo
2.2.3.2.9.3 del decreto 1076 del 26 de mayo del 2015.
ARTICULO CUARTO: Fíjese en lugar visible de la Alcaldía del municipio de María
la Baja y en la cartelera de esta entidad, un aviso en el cual se indicará el lugar, la
fecha y el objeto de la visita técnica, para que las personas que se crean con
derecho a intervenir puedan hacerlo. El aviso se fijará con diez (10) días de
anticipación a la práctica de la visita técnica, tal y como lo establece el artículo
2.2.3.2.9.3. del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el presente Auto en el Boletín Oficial de
CARDIQUE.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno, por ser un acto de trámite (artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 129
( 11 DE ABRIL DE 2018)
Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante escrito del 24.11.2017, con radicado número 0000007747
presentado por señor, JULIÁN ANDRÉS PEDRAZA PEÑA, identificado con cedula
de ciudadanía número 91158458 de Bucaramanga en calidad de Representante
Legal del establecimiento de comercio denominado LAVA ENGRASE EL VISO,
allegó documento contentivo de solicitud de permiso de vertimientos,
establecimiento ubicado en Mahates - Bolivar.
Que mediante memorando interno de fecha 05 de diciembre de 2017 la Secretaria
General de esta Corporación remitió con todos sus anexos el documento contentivo
de las Mediadas de Manejo Ambiental, aplicado solicitud de concesión de aguas
superficiales con el fin de que se procediera a liquidar los costos por evaluación,
teniendo en cuenta el valor del proyecto planteado y, poder darle inicio el tramite
pertinente.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 1144 de
diciembre 15 de 2017, determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación del
proyecto en mención en la suma de Ciento Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y
Seis Pesos m/cte. ($104.686.oo).
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de sociedad con
consignación de Bancolombia el día 16.03.2018 se procede a dar impulso el
presente trámite administrativo.
Que dentro del trámite de permiso de vertimiento, se encuentra reunida toda la
información requerida de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del Artículo
2.2.3.3.5.5 del decreto 1076 de 2015.
Que las anteriores consideraciones, tuvieron su fundamento en las normas
ambientales vigentes que a continuación se señalan:
Que el numeral 9 del art 31 de la ley 99 de 1993 señala : “Otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente(…)”.
Que el Artículo 2.2.3.3.4.10 del Decreto 1076 de 2015 señala: “Soluciones
individuales de saneamiento. Toda edificación, concentración de edificaciones o
desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área de cobertura
del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y
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tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de
vertimiento.”
Que el Artículo 2.2.3.3.5.1 ibídem, señala: “Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos”.
Que el Artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala: “Requisitos del permiso de
vertimientos. El interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar
ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga la
siguiente información:
1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona
jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.
5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las
descargas al cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que
pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.
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16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el
vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.
17. 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 que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.
21. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de
vertimiento.
22. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente consideré necesarios para
el otorgamiento del permiso.
Parágrafo 1°. En todo caso cuando no exista compatibilidad entre los usos del suelo y las
determinantes ambientales establecidas por la autoridad ambiental competente para el
Ordenamiento Territorial, estas últimas de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, prevalecerán sobre los primeros.
Parágrafo 2°. 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 en Aguas
Superficiales, Subterráneas.
Parágrafo 3°. Los estudios, diseños, memorias, planos y demás especificaciones de los
sistemas de recolección y tratamiento de las aguas residuales deberán ser elaborados por
firmas especializadas o por profesionales calificados para ello y que cuenten con su
respectiva matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Parágrafo 4°. Los planos a que se refiere el presente artículo deberán presentarse en
formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos.”

Que ante lo descrito se hace necesario remitir la solicitud junto con sus anexos a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que se realice las visitas técnicas
necesarias, se evalué la solicitud y se emita el correspondiente informe técnico.
Que por tal razón el Director General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique (CARDIQUE), en uso de sus facultades legales.
D I S P O N E:
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite de Permiso de Vertimientos del
establecimiento de comercio denominado LAVA ENGRASE EL VISO, ubicado en el
Km 48 Carretera Troncal de Occidente, Mahates – Bolivar.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente solicitud, con sus anexos para que se evalúe, se practiquen las visitas
técnicas necesarias y se emita el correspondiente informe técnico sobre la viabilidad
del Permiso de Vertimiento, conforme a lo previsto en la parte considerativa del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 131
(11 DE ABRIL 2018)
Cartagena de Indias, D. T. y C.

Que mediante escrito Radicado 08.05.2017 la señora ROCIO DORIA MEDRANO
Administradora de la Estación de Servicio El Mulero presento documento
documento contentivo de solicitud de permiso de vertimientos, establecimiento DE
comercio EDS EL MULERO - ubicado en Variante Mamonal- Gambote- Municipio
de Turbana Bolívar
Que mediante memorando interno la Secretaria General de esta Corporación remitió
con todos sus anexos el documento contentivo de las Mediadas de Manejo
Ambiental, aplicado solicitud de concesión de aguas superficiales con el fin de que
se procediera a liquidar los costos por evaluación, teniendo en cuenta el valor del
proyecto planteado y, poder darle inicio el tramite pertinente.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 1143 del
18-12-2017 determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación del proyecto
en mención en la suma de Un Millón Setecientos Treinta Mil Doscientos Dieciséis
Pesos MCT. ($1’730.216.oo)
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de sociedad con
consignación de Bancolombia el día 10.04.2018 se procede a dar impulso el
presente trámite administrativo.
Que dentro del trámite de permiso de vertimiento, se encuentra reunida toda la
información requerida de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del Artículo
2.2.3.3.5.5 del decreto 1076 de 2015.
Que las anteriores consideraciones, tuvieron su fundamento en las normas
ambientales vigentes que a continuación se señalan:
Que el numeral 9 del art 31 de la ley 99 de 1993 señala : “Otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente(…)”.
Que el Artículo 2.2.3.3.4.10 del Decreto 1076 de 2015 señala: “Soluciones
individuales de saneamiento. Toda edificación, concentración de edificaciones o
desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área de cobertura
del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y
tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de
vertimiento.”
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Que el Artículo 2.2.3.3.5.1 ibídem, señala: “Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos”.
Que el Artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala: “Requisitos del permiso de
vertimientos. El interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar
ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga la
siguiente información:
1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona
jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.
5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las
descargas al cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que
pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.
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16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el
vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.
17. 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 que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.
21. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de
vertimiento.
22. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente consideré necesarios para
el otorgamiento del permiso.
Parágrafo 1°. En todo caso cuando no exista compatibilidad entre los usos del suelo y las
determinantes ambientales establecidas por la autoridad ambiental competente para el
Ordenamiento Territorial, estas últimas de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, prevalecerán sobre los primeros.
Parágrafo 2°. 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 en Aguas
Superficiales, Subterráneas.
Parágrafo 3°. Los estudios, diseños, memorias, planos y demás especificaciones de los
sistemas de recolección y tratamiento de las aguas residuales deberán ser elaborados por
firmas especializadas o por profesionales calificados para ello y que cuenten con su
respectiva matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Parágrafo 4°. Los planos a que se refiere el presente artículo deberán presentarse en
formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos.”

Que ante lo descrito se hace necesario remitir la solicitud junto con sus anexos a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que se realice las visitas técnicas
necesarias, se evalué la solicitud y se emita el correspondiente informe técnico.
Que por tal razón el Director General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique (CARDIQUE), en uso de sus facultades legales.
D I S P O N E:
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite de Permiso de Vertimientos del
establecimiento de comercio denominado EDS EL MULERO ubicado en Variante
Mamonal- Gambote- Municipio de Turbana Bolívar
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente solicitud, con sus anexos para que se evalúe, se practiquen las visitas
técnicas necesarias y se emita el correspondiente informe técnico sobre la viabilidad
del Permiso de Vertimiento, conforme a lo previsto en la parte considerativa del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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Auto 0133
(11 DE ABRIL DE 2018)
POR EL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO, SE ORDENA LA
PRACTICA DE PRUEBAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

LA SECRETARIA GENERAL ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION GENERAL DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-, en ejercicio
de las facultades legales, en especial las atribuidas en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,
y

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE en cumplimiento de las funciones
atribuidas por la Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 12, a través de funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental, realizó visita técnica al predio denominado ISLA TIJERETA ubicado en las coordenadas X-0816070
Y-1617414 en Isla Grande en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, área de influencia del Parque
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Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo cuyos arrendatarios son los señores Fernando Lecaro e
Inés Gómez

Que del resultado de dicha visita, la subdirección de Gestión Ambiental, emitió el concepto técnico número 0063
del 24 de enero de 2013 en el cual se conceptuó:

Los señores Fernando Lecaro e Inés Gómez arrendatarios del predio Isla Tijereta ubicado en las
coordenadas X-0816070 Y-1617414 en Isla Grande en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario
están dando buen manejo a los residuos sólidos y limpieza del predio.

No obstante lo anterior, deberán presentar un documento donde informe las características y diseño
de la poza séptica y disposición final de los residuos con evidencia que demuestre que los residuos
sólidos están siendo entregados a empresas o entidades autorizadas por la autoridad ambiental.

Que el 13 de mayo de 2014 mediante la expedición de la Resolución 0466 la Corporación Autónoma Regional
del Canal del Dique CARDIQUE, inicio proceso sancionatorio en contra de los señores, Fernando Lecaro e Inés
Gómez arrendatarios del predio denominado ISLA TIJERETA ubicado en las coordenadas X-0816070 Y1617414 en Isla Grande en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, área de influencia del Parque
Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.

Que el 27 de febrero de 2018 mediante la expedición de la Resolución 0231 la Corporación Autónoma Regional
del Canal del Dique CARDIQUE, formuló cargos en contra de los señores, Fernando Lecaro e Inés Gómez
arrendatarios del predio denominado ISLA TIJERETA ubicado en las coordenadas X-0816070 Y-1617414 en
Isla Grande en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, área de influencia del Parque Nacional Natural
Corales del Rosario y San Bernardo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
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conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley
2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social".
Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, en el
artículo 25, consagra:
“Artículo 25°.- Descargos- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de
cargos al presunto infractor, este directamente, o mediante apoderado debidamente constituido, podrá
presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes
y que sean conducentes.”
Que los señores FERNANDO LECARO e Inés Gomes, no allegaron escrito de descargos al proceso
en curso.
Que la Ley 1333 de 2009, establece en su artículo 26 y 27 consagra:
ARTÍCULO 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad
ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de
conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas
ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta
por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución
de las pruebas.
ARTÍCULO 27. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN. Dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso,
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.
PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8o y 22 de
la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda
responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que las pruebas deben cumplir los requisitos de
conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad; se entenderán por tanto que la conducencia consiste en
que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su
parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan
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al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba
no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener
estas características, deben estar permitidas por la ley.
Dentro de este contexto el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
(CARDIQUE), en uso de sus facultades legales.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la Apertura del periodo probatorio por el termino de treinta (30) días hábiles,
dentro del procedimiento que se adelanta en contra de los señores, Fernando Lecaro e Inés Gómez
arrendatarios del predio denominado ISLA TIJERETA ubicado en las coordenadas X-0816070 Y-1617414 en
Isla Grande en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, área de influencia del Parque Nacional Natural
Corales del Rosario y San Bernardo.

ARTICULO SEGUNDO: Solicitar a la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique CARDIQUE, certifique si a la fecha se ha presentado por parte de los señores Fernando Lecaro e Inés
Gómez arrendatarios del predio denominado ISLA TIJERETA ubicado en las coordenadas X-0816070 Y1617414 en Isla Grande en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, área de influencia del Parque
Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, documento donde informe las características y diseño
de la poza séptica y disposición final de los residuos con evidencia que demuestre que los residuos sólidos
están siendo entregados a empresas o entidades autorizadas por la autoridad ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar de oficio tenerse como prueba documental en el presente proceso todos los
conceptos técnicos emitidos por la Subdirección de Gestión Ambiental de esta entidad, la información y/o
documentación, obrante en el expediente Nº1.417 -1 de esta entidad.

ARTÍCULO CUARTO: Vencido el término del periodo probatorio se procederá a correr traslado de las pruebas
decretadas de oficio a los señores Fernando Lecaro e Inés Gómez fin que tenga la oportunidad de
controvertirlas o se pronuncien sobre las mismas, conforme al debido proceso

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese la presente a los señores Fernando Lecaro e Inés Gómez, y a las
partes interesadas dentro del presente proceso.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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Auto 0134
( 11 DE ABRIL DE 2018

)

Por la cual se ordena el inicio de un proceso sancionatorio ambiental
y se dictan otras disposiciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE –CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley 99 de
1993, Decreto 3100 de 2003, Resolución 1433 de 2004, Resolución N° 2145 de 2005, Resolución N°
1092
Que mediante oficio del 02 de noviembre de 2012 y radicado bajo el numero 8126 el teniente de Navío
Carlos Andrés Martínez Ledesma, Jefe de Área Protegida Parque Natural Corales del Rosario y de
San Bernardo, remitió derecho de petición presentado por el señor Carlos Mattos Barrero, en el que
se pone en conocimiento el alto nivel de ruido generado en una planta eléctrica ubicada en el predio
denominado CIELO y MAR, ubicada en la Ciénega de Cholon, latitud 10º09-605º N y Longitud
75º39.712 W y solicita se lleve a cabo de manera urgente una salida interinstitucional a dicho sector,
Que mediante memorando interno de fecha 15 de noviembre de 2012 que remitió el mencionado oficio
a la subdirección de Gestión Ambiental, con el fin de que coordinara la visita técnica al sitio de interés,
en aras de verificar los hechos puestos en conocimiento identificar los posibles infractores y tomar las
medidas preventivas en el caso que se requieran, tomando como base lo estipulado en la Ley 1333
de 2009.
Que mediante Auto No 0448 del 3 de diciembre de 2012, se avoco conocimiento de la queja
presentada y se remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental para la verificación de los hechos
denunciados
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique Cardique en cumplimiento de las
funciones atribuidas en la Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral 12, a través de funcionarios de la
Subdirección de Gestión Ambiental y con el fin de atender la queja presentada, realizó el 22 de
noviembre de 2012, visita técnica al predio denominado Cielo y Mar ubicado en la Ciénega de Cholon
, latitud 10º09-605º N y Longitud 75º39.712 W Baru
Que del resultado de dicha vista técnica la Subdirección de Gestión Ambiental, emitió el concepto
técnico número 0895 del 05 de diciembre que consigna lo siguiente
Conforme a la normatividad y los datos que reportados por el equipo Quest Sound Pro SP DL -2-1/3
utilizado para la medición de ruido se puede determinar que en el predio Isla Cielo y Mar, la operación
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de las plantas de generación de energía eléctrica sobrepasan los niveles permisibles que establece la
Resolución 627 de 2006 para el sector D Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado
Se recomienda requerirle al propietario del predio Cielo y Mar ubicado en el sector Cholón Barú,
Municipio de Cartagena, realice adecuaciones y mejoramiento del cuarto dóndes se ubican las plantas
generadoras de energía eléctrica, donde debe:
-

-

-



Colocar cabinas y elementos de insonorización, cuyas características técnicas cumplan con el
propósito de minimizar los ruidos generados por los motores de las dos plantas generadoras, como lo
son las tuberías de desfogue y botellas silenciadoras o exhosto en cada una de ellas, para lo cual
disponen de 15 días hábiles a partir de la expedición que ampara el presente concepto.
Instalar puertas y ventanas elaboradas con materiales absorbentes acústicos que aíslen el ruido
producido, Las puertas y ventanas deberán permanecer cerradas durante la operación de las plantas,
quedando completamente aislada la caseta de máquinas, para implementar esta medidas disponen
de 15 días hábiles a partir de le expedición que ampara el presente concepto
Continuar siembra alrededor de la caseta de máquina para conformar setos (conformación vegetal
tupida) con la siembra de mangle Zaragoza, teniendo una distancia de 30 cm entre cada uno. De esta
manera se mejora la barrera viva existente, reduciendo así la emisión de ruido hacia las zonas externas
para implementar esta medida disponen de 45 días hábiles a partir de le expedición que ampara el
presente concepto
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución Nacional, es deber
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines, planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución.
Que de conformidad con el inciso primero del artículo 29 de la Constitución Nacional “el debido proceso
se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, en consecuencia solamente se
puede juzgar a alguien con la observancia de las formalidades propias de cada juicio para que cada
administrado acceda a la administración de justicia y la autoridad ejerza sus funciones y potestades
como le fueron atribuidas por la Constitución y la Ley.
Que el artículo 8° y el numeral 8° del canon 95 de la misma Carta, establecen como obligación de los
particulares, proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.


Procedimiento Sancionador Ambiental

Que la Ley 1333 de 2009 en su artículo 1º dispone “Titularidad de la potestad sancionatoria en materia
ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66
de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la
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Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamento.
Que la Ley 1333 de 2009, señala en su artículo 3, que son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.
Que de acuerdo al Artículo 5º de la Ley 1333 de 2009. Se considera “(…) infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los
dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. (…)”
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 18 señala: “…El procedimiento sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos…”.
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 19 señala: “… Notificaciones. En las actuaciones
sancionatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del Código Contencioso
Administrativo…”
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 señala: “… Intervenciones. Iniciado el procedimiento
sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se
contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control
y vigilancia ambiental…”
Que la misma Ley 1333 de 2009, en su artículo 22, dispone que para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental
competente puede realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma
de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.
Que en caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Corporación, procederá a
formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 de
2009.
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 56 señala: “…Funciones de los Procuradores Judiciales
Ambientales y Agrarios. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y
estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la
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jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores
Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas
legales, la siguiente:
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización
de los recursos naturales.
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos
sancionatorios ambientales…


Aspectos Jurisprudenciales

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera en Sentencia proferido
el veinticuatro (24) de noviembre de 2011 .M. P. María Elizabeth García González. Radicación
Número: 25000-23-25-000-2003-91193-01. Actor: Reynaldo Muñoz Cabrera, al fallar una acción
popular en el tema específico de las Islas del Rosario manifestó:
(…)
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
-INCODER-, la Dirección General Marítima -DIMAR-, la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique -CARDIQUE- y el Distrito Turístico de Cartagena, son responsables de la vulneración de los
derechos colectivos invocados en la demanda, porque las medidas adelantadas con miras a la
conservación y preservación de los recursos naturales del área de los Archipiélagos de Nuestra
Señora del Rosario y de San Bernardo, no han sido suficientes para lograr la recuperación de la zona,
la protección de la biodiversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y el
cumplimiento de las normas ambientales de las zonas de protección de los Parques Nacionales
Naturales.

(…)

El área del Archipiélago, debido a sus condiciones favorables para el desarrollo de infraestructura
turística y recreacional y a la omisión del Estado en el cumplimiento de la normativa ambiental, ha sido
objeto de un severo impacto ambiental por las ocupaciones indebidas que modificaron el paisaje
natural, las construcciones ilegales, la tala de los manglares y bosques secos, la descarga de
sedimentos al agua, el turismo masivo y la pesca indiscriminada, entre otros, factores que han causado
impactos negativos en los ecosistemas.
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Que en mérito de lo expuesto
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental conforme lo
estipulado en la ley 1333 de 2009, contra el señor Dagoberto Peña Argel identificado con cédula de
ciudadanía No 71.978.482 de Turbo Antioquia, propietario del predio Cielo y Mar ubicado en la
Ciénega de Cholon, latitud 10º09-605º N y Longitud 75º39.712 W por el no cumplimiento de lo
requerido en la Resolución número 0807 de la Resolución 0040 del 18 de enero de 2013 en donde se
solicitó
-

Colocar cabinas y elementos de insonorización, cuyas características técnicas cumplan con el
propósito de minimizar los ruidos generados por los motores de las dos plantas generadoras, como lo
son sus tuberías de desfogue y botellas silenciadoras o exhosto en cada una de ellas
Instalar puertas y ventanas elaboradas con materiales absorbentes acústicos, que aíslen el ruido
producido. Las puertas y ventanas deberán permanecer cerradas durante la operación de las plantas,
quedando aislado completamente la caseta de maquinas

ARTÍCULO SEGUNDO: En el transcurso de la investigación administrativa se practicaran todas las
diligencias y medios probatorios previstos en la ley, en aras de establecer la responsabilidad del
presunto infractor
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente al señor Dagoberto Peña Argel identificado con
cédula de ciudadanía No 71.978.482 de Turbo Antioquia o quien hagas sus veces al momento de la
notificación del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Comuníquese la apertura del proceso sancionatorio a la Procuraduría Judicial
Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y fines pertinentes. (Art 56 Ley 1333 de 2009)
ARTÍCULO QUINTO: Copia del presente acto administrativo se remitirá a la Subdirección de Gestión
Ambiental de CARDIQUE, para su seguimiento y control.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de
CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO SÉPTIMO Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno conforme lo
previsto en la ley 1333 de julio 21 de 2009.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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AUTO Nº 0136
(16 de abril de 2018 )
POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA UN TRAMITE AMBIENTAL DE SOLICITUD DE
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES

Que mediante escrito del 14 de noviembre de 2017 con radicado número 7470,
presentado por la señora CRISTINA LEQUERICA SEGOVIA , identificada con
cedula de ciudadanía número 45.508.171 , en calidad de representante legal de la
sociedad JOVERDELE y CIA S .C “EN LIQUIDACION” , registrada con el
NIT:890405034-9 , quien allegó Formulario Único Nacional de Solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales para uso doméstico y de riego para el predio
denominado la Cumbre, localizado en la calle 27 Km 13-143 en el Municipio de
Turbaco en el Departamento de Bolívar.
Que así mismo manifiesta, que el caudal solicitado es de 0.039 I/s, la fuente de
abastecimiento es Matute y el sitio propuesto de la captación es en las coordenadas
851820 y 1636383.
Que mediante memorando interno de fecha 24 de noviembre de 2017 la Secretaria
General de esta Corporación remitió con todos sus anexos el documento contentivo
de las Mediadas de Manejo Ambiental, aplicado solicitud de concesión de aguas
superficiales con el fin de que se procediera a liquidar los costos por evaluación,
teniendo en cuenta el valor del proyecto planteado y, poder darle inicio el tramite
pertinente.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 040 de
24 de enero de 2018, determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación del
proyecto en mención la suma de ciento cuatro mil seiscientos ochenta y seis pesos
mcte ($104.686,00).
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de sociedad,
JOVERDELE y CIA S .C “EN LIQUIDACION”, registrada con el NIT:890405034-9,
con consignación de Banco de Occidente el 27 de marzo de 2018 se procede a dar
impulso el presente trámite administrativo.
Que esta Corporación es competente para decidir sobre el otorgamiento de
concesiones para el aprovechamiento de aguas superficiales o subterráneas de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.2.9.1 del decreto 1076 del 26 de
mayo de 2015.
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Que esta Corporación a fin de dar trámite a la solicitud presentada, ordenará a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa visita técnica al sitio de interés,
evalúen la información presentada, y se pronuncien técnicamente sobre el mismo.
Que por lo anterior la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique – CARDIQUE, en uso de sus facultades legales.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la señora CRISTINA LEQUERICA SEGOVIA,
identificada con cedula de ciudadanía número 45.508.171, en calidad de
representante legal de la sociedad JOVERDELE y CIA S .C “EN LIQUIDACION” ,
registrada con el NIT:890405034-9 para uso doméstico y de riego para el predio
denominado la Cumbre, localizado en la calle 27 Km 13-143 en el Municipio de
Turbaco en el Departamento de Bolívar.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que previa evaluación de la solicitud presentada, se pronuncien técnicamente sobre
la misma y emita el correspondiente Concepto Técnico.
ARTICULO TERCERO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental,
practíquese el día nueve (9) de mayo de 2018 a las 09:30 a. m, visita técnica al sitio
de interés, visita que debe contar con la asistencia del peticionario o su apoderado,
con el fin de verificar los aspectos técnicos y ambientales de que trata el artículo
2.2.3.2.9.3 del decreto 1076 del 26 de mayo del 2015.
ARTICULO CUARTO: Fíjese en lugar visible de la Alcaldía del municipio de
Turbaco y en la cartelera de esta entidad, un aviso en el cual se indicará el lugar, la
fecha y el objeto de la visita técnica, para que las personas que se crean con
derecho a intervenir puedan hacerlo. El aviso se fijará con diez (10) días de
anticipación a la práctica de la visita técnica, tal y como lo establece el artículo
2.2.3.2.9.3. del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el presente Auto en el Boletín Oficial de
CARDIQUE.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno, por ser un acto de trámite (artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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Cartagena de Indias D. T y C
AUTO N° 0138
(17 DE ABRIL DE 2018)
Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el No 0000000896 del
21 de febrero de 2017, la señora LUZ MERY MENDOZA CAMPO, identificada con
cedula de ciudadanía número 45.452.010 de Mompox-Bolivar, en calidad de
Representante Legal de la Sociedad EQUIPOS MANTENIMIENTOS Y ASESORIAS
CORDOBA MENDOZA S.A.S., allegó documento contentivo de las “MEDIDAS DE
MANEJO AMBIENTAL PARA LA MITIGACION DE LAS ACTIVIDADES
GENERADAS EN LA CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE LA ESTACION DE
SERVICIO BONANZA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TURBACO,
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”, anexando debidamente diligenciado el
Formulario Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal de Arboles
Aislados.
Que mediante memorando interno de febrero de 2017, la Secretaria General de esta
Corporación remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental con todos sus anexos
el documento contentivo de las Medidas de Manejo Ambiental, aplicado al proyecto
en mención, con el fin que se procediera a liquidar los costos por evaluación,
teniendo en cuenta el valor del proyecto planteado y así, poder darle inicio el trámite
pertinente.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 0177
de fecha 10 de marzo de 2017, determinó el valor a pagar por los servicios de
evaluación del proyecto en mención en la suma de Setecientos Noventa Mil
Trescientos Noventa y Dos pesos m/cte. ($790.392.00.)
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de la sociedad
EQUIPOS Y MANTENIMIENTOS Y ASESORÍAS CORDOBA MENDOZA S.A.S
EMA CORDOBA S.A.S, se procedió a dar impulso al presente trámite
administrativo.
Que mediante Auto N° 0136 de fecha 17 de marzo de 2017, se avocó el
conocimiento de la solicitud presentada por la señora LUZ MERY MENDOZA
CAMPO, identificada con cedula de ciudadanía número 45.452.010 de MompoxBolivar, en calidad de Representante Legal de la Sociedad EQUIPOS
MANTENIMIENTOS Y ASESORIAS CORDOBA MENDOZA S.A.S., y se remitió a
la Subdirección de Gestión Ambiental para que previa visita al sitio de interés
emitieran su pronunciamiento.
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Que paralelo al trámite administrativo en mención, mediante Resolución N° 0148
del 8 de febrero de 2017, se autorizó a la sociedad EQUIPOS MANTENIMIENTOS
Y ASESORIAS CORDOBA MENDOZA S.A.S., la tala de cuatro (4) arboles, tres (3)
de la especie Campano (Samanea saman) y uno (1) de la especie Roble (Tabebuia
rosea).
Que mediante Resolución N° 0415 del 17 de marzo de 2017, se corrigió el artículo
primero de la Resolución N° 0148 del 8 de febrero de 2017, en el sentido de que no
se trataba de una tala, sino de una poda el cual quedó así:
“ARTICULO PRIMERO: Autorizar la Poda de cuatro (4) arboles, tres (3) árboles de
la especie Campano (Samanea saman) y uno (1) de la especie Roble (Tabebuia
rosea), a la señora LUZ MERY MENDOZA CAMPO, en su condición de
representante de la empresa EQUIPOS MANTENIMIENTOS Y ASESORIAS
CORDOBA MENDOZA S.A.S.”
Que en cumplimiento de las funciones de seguimiento al permiso otorgado mediante
la Resolución N° 0148 de febrero 8 de 2017, la Subdirección de Gestión Ambiental
realizó visita técnica el 17 de marzo de 2017, al lote con matricula inmobiliaria N°
060-210104 ubicado en la urbanización Ciudadela Bonanza en el municipio de
Turbaco- Bolívar e impuso una medida preventiva consistente en la suspensión
inmediata de las actividades de tala de nueve (9) arboles de la especie Campano
(Samanea saman) y uno (1) árbol de la especie Roble (Tabebuia rosea), el
descapote y remoción de la cobertura vegetal al interior del predio, de propiedad de
la empresa EQUIPOS MANTENIMIENTOS Y ASESORIAS CORDOBA MENDOZA
S.A.S.
Que mediante Resolución N° 0424 del 21 de marzo de 2017, se legalizó la medida
preventiva impuesta a la sociedad EQUIPOS MANTENIMIENTOS y ASESORIAS
CORDOBA MENDOZA S.A.S.
Que mediante Resolución N° 0533 del 1 de abril de 2017, se inició proceso
sancionatorio ambiental contra la sociedad EQUIPOS y MANTENIMIENTOS Y
ASESORIAS CORDOBA MENDOZA S.A.S.
Que mediante Resolución N° 1015 del 14 de junio de 2017, se formularon cargos
contra la sociedad EQUIPOS MANTENIMIENTOS Y ASESORÍAS CORDOBA
MENDOZA S.A.S, representada legalmente por la señora LUZ MERY MENDOZA
CAMPO, los cuales se concretaron en:
1.1. Adelantar actividades de Aprovechamiento forestal únicos de bosques naturales sin
que mediara la autorización de la autoridad ambiental competente, incumpliendo con lo
dispuesto en el Art. 2.2.1.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015.
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1.2 Adelantar actividades de intervención de suelo, roca, adecuación de lote sin que
mediara estudios técnicos o medidas de manejo ambiental con el fin de minimizar el
impacto usos o afectación de los recursos naturales, incumpliendo con lo dispuesto en
el Artículo 183 del Decreto- Ley 2811 de 1974.

Que mediante memorando interno de fecha 21 de julio de 2017, la Subdirección de
Gestión Ambiental, remite a esta Secretaría General memorando interno emitido por
la Oficina de Procesos Disciplinarios y Sancionatorios, en el cual se informa el
estado actual del proceso sancionatorio ambiental que se viene adelantando en
contra de la sociedad EQUIPOS MANTENIMIENTOS Y ASESORÍAS CORDOBA
MENDOZA S.A.S., y en uno de sus apartes se consignó lo siguiente:
“(…)Que mediante escrito de fecha 17 de julio de 2017 con radicado Nº 4684, la abogada
Luz Elena Fernández Naar en calidad de apoderada de la señora Luz Mery Mendoza
Campo presentó descargo dentro del proceso que dio inicio mediante Resolución N° 533
de abril 1 de 2017.

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental, en el artículo 26, consagra:
“Práctica de pruebas. - Vencido el término indicado en el artículo anterior, la
autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido
solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.
Además ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas
se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una
sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas .”
Dado que sobre el predio que se tramita permiso de adecuación de lote por parte de la
señora LUZ MERY MENDOZA CAMPO, identificada con cedula de ciudadanía
Nº45.452.010 de Mompox-Bolivar , es el mismo en el cual se inició proceso sancionatorio
ambiental mediante Resolución N° 533 de abril 1 de 2017, y la autorización por parte de
esta entidad para movimientos de tierra o adecuación de lote supondría la alteración del
lugar objeto de los hechos y por consiguiente el material probatorio para el proceso, se
recomienda por parte de este despacho suspender dicho trámite hasta el agotamiento de
la etapa probatorio del proceso sancionatorio ambiental a fin de salvaguardar el material
probatorio y evidencias conducentes y pertinentes dentro del procesos.”
Que teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Oficina de Disciplinarios y Sancionatorios,
es claro que a la fecha el proceso sancionatorio ambiental adelantando contra la sociedad
en mención, se encuentran ya presentados los descargos a los formulados por la
Corporación y, haciendo alusión a lo manifestado por esa oficina, se entiende que cualquier
pronunciamiento técnico con relación a la solicitud referida a la adecuación del lote para la
construcción y operación de una estación de servicio, podría alterar dicho sitio, siendo el
mismo donde se generaron los hechos objeto del proceso sancionatorio ambiental en curso,
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y en consecuencia, desarticularía el material probatorio necesario para el avance del

proceso en cuestión.
Que mediante el Auto N° 0478 del 27 de octubre de 2017, se dispuso levantar la
suspensión del trámite administrativo ordenada en el Auto N° 0310 del 24 de julio
de 2017 y, en consecuencia, remitir a la Subdirección de Gestión Ambiental con el
fin de continuar con dicho trámite iniciado mediante el Auto N° 0136 del 17 de marzo
de 2017.
Que en este orden de ideas, se considera prudente suspender el trámite
administrativo de la solicitud presentada por esa sociedad, hasta tanto se haya
culminado la etapa probatoria del proceso sancionatorio ambiental, a fin de
salvaguardar el material probatorio y evidencias conducentes y pertinentes dentro
del mismo. Para tal efecto, se comunicará la decisión que se adopte en el presente
acto administrativo a la sociedad EQUIPOS MANTENIMIENTOS Y ASESORÍAS
CORDOBA MENDOZA S.A.S.

Que a partir de este momento procesal, queda habilitada la Corporación para entrar
a evaluar la solicitud de marras y, trayendo a colación el primer pronunciamiento de
la Subdirección de Gestión Ambiental, al evidenciar que dentro de la información
técnica aportada por esa sociedad, se aportó un certificado de Uso del Suelo con
vigencia del año 2011, consideró pertinente que fuera actualizado conforme al
actual Plan Básico de Ordenamiento Territorial .PBOT de Turbaco – Bolívar y la
modificación excepcional dada en el año 2015.
Que por tanto, se hace el primer requerimiento a la Secretaría de Planeación de
Turbaco en esos términos, enviando inicialmente una certificación que al ser
analizada por la Subdirección de Gestión Ambiental y apoyándose en el Sistema de
Información Geográfica -SIG, evidencia que hay incoherencias en la información en
torno a los aspectos allí señalados y enunciados textualmente en estos
considerandos.
Que esta nueva situación da lugar nuevamente a requerir a la Secretaría de
Planeación Municipal de Turbaco – Bolívar que proceda a realizar las aclaraciones
pertinentes y con el mayor nivel detalle que no diera lugar a generarse otras dudas
con relación al Uso del Suelo donde se localiza el predio en el que se pretende
construir el referido proyecto.
Que el día 27 de febrero del año en curso en aras de ventilar el curso del trámite
nos reunimos en la oficina del suscrito los señores Ángelo Bacci Hernández, en
calidad de Subdirector de Gestión Ambiental, Hernán Peláez Ríos, Profesional
Especializado, María Elvira Preciado –Profesional Especializada y el señor
CARLOS ANDRES CORDOBA, en calidad de representante legal suplente de la
sociedad EQUIPOS. MANTENIMEINTO Y ASESORÍAS CORDOBA MENDOZA
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S.A.S. y en el transcurso de la reunión tratamos de explicarle al señor Córdoba, el
análisis y los vicios que hemos encontrado debido a las impresiones de las
certificaciones expedidas por el señor Secretario de Planeación del Municipio de
Turbaco y que por tal razón esta Corporación no se había pronunciado de fondo
sobre el tema en cuestión, el señor Córdoba se alteró y lanzo expresiones
amenazantes como “ ya no vuelvo sino a dar balas” a lo cual le exigimos respeto y
ante esta amenaza instauramos denuncia penal contra el señor CARLOS ANDRES
CORDOBA CORDOBA, ante la Fiscalía General de La Nación.
Que mediante escrito radicado formalmente el día 28 de Febrero de 2018 ante la
Sala de Denuncias de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena, se
denunció por parte del Director señor Olaff Puello Castillo y los señores Ángelo
Bacci Hernández, en calidad de Subdirector de Gestión Ambiental, Hernán Peláez
Ríos, Profesional Especializado, María Elvira Preciado –Profesional Especializada
al señor CARLOS ANDRES CORDOBA CORDOBA, en su calidad de representante
legal suplente de la sociedad EQUIPOS. MANTENIMEINTO Y ASESORÍAS
CORDOBA MENDOZA S.A.S.
Que Bajo estas consideraciones, el señor Director Olaff Puello Castillo y los señores Ángelo
Bacci Hernández, en calidad de Subdirector de Gestión Ambiental, Hernán Peláez
Ríos, Profesional Especializado, María Elvira Preciado –Profesional Especializada
al señor CARLOS ANDRES CORDOBA CORDOBA, en su calidad de representante
legal suplente de la sociedad
EQUIPOS. MANTENIMEINTO Y ASESORÍAS
CORDOBA MENDOZA S.A.S. manifiestan su impedimento para continuar
conociendo de la presente actuación administrativa.
Expuestos los anteriores antecedentes y, trayendo a colación lo dispuesto en la Ley
1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en su artículo 11, reza:
ARTÍCULO 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación.
Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el
interés particular y directo del servidor público, éste deberá declararse impedido.
Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas,
realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá
ser recusado si no manifiesta su impedimento por:
(…) 6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante
o apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero
permanente, o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil, antes de iniciarse la actuación administrativa; o después,
siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la actuación y que el
denunciado se halle vinculado a la investigación penal. (…)”
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Que así mismo el Articulo 12 del de la Ley 1437 de 2011 señala: “Trámite de los
impedimentos y recusaciones. En caso de impedimento el servidor enviará dentro de los
tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o
si no tuviere, a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores.
El Procurador General de La Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del
Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al Procurador Regional en el caso de las autoridades
territoriales.
En el inciso cuarto señala: La actuación administrativa se suspenderá desde la
manifestación del impedimento o desde la presentación de recusación, hasta cuando se
decida. Sin embargo, el computo de los términos para que proceda el silencio administrativo
se reiniciara una vez vencido los plazos a que hace referencia el inciso 1° este artículo”

Que ante la situación se puso en conocimiento al Consejo Directivo la solicitud de
impedimento la cual fue ventilada por los miembros del mismo en reunión sostenida
el día 12 de abril del año en curso y en la que se concluyó que de acuerdo al artículo
26 de la Ley 99 de 1993, los Consejos Directivos de las corporaciones autónomas
no son los superiores jerárquicos de los directores de las mismas, por tanto como
el solicitante carece de superior jerárquico determino que la competencia para
decidir recaía sobre la Procuraduría General de La Nación
Que así mismo, allegaron Sentencia C4014-2014 Radicación N° 190001-22-13-0002014-00009-01 DE LA Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil que
consideró, que las Corporaciones Regionales son entidades públicas del orden
nacional, que no pertenecen al sector central de la administración por ser
organismos autónomos, no son entidades del sector descentralizado por servicios,
por no estar adscritas ni vinculadas a ningún ente del sector central y no son
entidades territoriales debido a que no están incluidas en el artículo 286 de la
Constitución y “además pueden abarcar mayor extensión a la de una entidad
territorial, concluyéndose que no tienen superior jerárquico, y por lo tanto le
correspondería decidir a la Procuraduría General de la Nación, por tratarse de una
entidad de orden nacional”
Que siendo así mediante el oficio N° 1445 de fecha 17 de abril del 2018 se solicitó
la declaratoria de impedimento al doctor Fernando Carrillo Flórez, en calidad de
Procurador General de la Nación.
Que por lo anteriormente expuesto, la Secretaría General de la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique- CARDIQUE, en ejercicio de las facultades
atribuidas en la Ley 99 de 1993 y la ley 1437 de 2011
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Suspéndase el trámite administrativo iniciado mediante el
Auto N° 0136 del 17 de marzo de 2017, de la solicitud presentada por la señora LUZ
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MERY MENDOZA CAMPO, en calidad de Representante Legal de la Sociedad
EQUIPOS MANTENIMIENTOS Y ASESORIAS CORDOBA MENDOZA S.A.S., con
el que allegó documento contentivo de las “MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
PARA LA MITIGACION DE LAS ACTIVIDADES GENERADAS EN LA
CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE LA ESTACION DE SERVICIO BONANZA,
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TURBACO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”,
hasta tanto se defina la situación plasmada sobre el impedimento, por las razones
expuestas en la parte considerativa de este Auto.
ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese el presente Auto a la señora LUZ MERY
MENDOZA CAMPO, en calidad de Representante Legal de la Sociedad EQUIPOS
MANTENIMIENTOS Y ASESORIAS CORDOBA MENDOZA S.A.S.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 0142
(17 DE ABRIL DE 2018)
Cartagena de Indias, D. T. y C.
Mediante oficio recibido en esta corporación el día 16 de abril del 2018 bajo el radicado 2217, el señor
FREDY VERGARA, pone en conocimiento que se está presentado tala de árboles en orilla de Arroyo
de Alfrez parcela 44 pintamoral Jesús del monte Carmen de bolívar
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental
y se dictan otras disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a
las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios
legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja
o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
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Que teniendo en cuenta lo denunciado por el señor FREDY VERGARA, en virtud de lo previsto en el
artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de 2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de
verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos denunciados son constitutivos de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
CARDIQUE, en uso de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de
2017.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el
señor FREDY VERGARA, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de
1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse
a hechos distintos del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus
funcionarios, practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.
2. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
3. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la
queja y su dirección para la respectiva notificación, utilizando todos los medios probatorios
que tengan a su alcance
4. los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales
renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.
5. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar
ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para
que previa visita de inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
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ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de
CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993)
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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Auto No.144
(19 DE ABRIL 2018 )

“Mediante la cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental y se dictan
otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial
las señaladas en la Ley 99 de 1993, Decreto 3100 de 2003, Resolución 1433 de
2004, Resolución N° 2145 de 2005, Resolución N° 1092 de 2006 Decreto N° 3930
de 2010, Decreto 4728 de 2010, decreto 1076 y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0693 de Abril 26 de 2017, se estableció el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos Líquidos (PSMV) para el municipio del
Carmen de Bolívar, el cual debe ejecutarse en un plazo de diez (10) años.
Que el municipio del Carmen de Bolívar ejecutará el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimiento de acuerdo con el cronograma señalado con las siguientes
actividades:










Realizar y/o ejecutar todas las obras, acciones y medidas propuestas en el
documento PSMV de acuerdo al cronograma presentado, debiendo
presentar semestralmente un informe de avance del cumplimiento del
cronograma de programas señalando en el mentado documento.
Para el desarrollo de las obras de construcción y durante la operación tanto
del alcantarillado sanitario como del sistema de tratamiento se deben tener
en cuenta las medidas de manejo ambiental que minimicen los impactos
ambientales negativos.
El plan debe estar articulado con los objetivos de calidad fijados para la
corriente, tramo a cuerpo de agua receptora de los vertimientos líquidos, que
para el caso del municipio del Carmen de Bolívar es el Arroyo Alférez.
Informar por escrito al iniciar las actividades relacionadas para la
implementación del PSMV.
Presentar los diseños definitivos y sus memorias de cálculo previo a la
construcción del sistema de tratamiento. Cumpliendo con lo establecido en
el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS o la norma que
lo regule.
Al finalizar el año 2025 el sistema de tratamiento que se construya debe
cumplir con lo establecido en el artículo en el artículo 72 del decreto 1594 del
1984, decreto 3930 de octubre 25 de 2010 incorporados al Decreto Ley 1076
mayo 26 del 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
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Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” y demás normas
que lo modifiquen, complemente o sustituya.
Que mediante oficio recibido en esta Corporación bajo el radicado No. 451 del 30
de enero del 2017, la señora Jacqueline Laguna Alarcón, identificada con cedula de
ciudadanía No. 33.282.983 de Carmen de Bolívar, pone en conocimiento la
problemática por vertimientos de aguas negras, produciendo focos infecciosos, que
atentan contra la salud de los habitantes y transeúntes de la calle 26 del municipio
del Carmen de Bolívar.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de julio 21 de
2009, mediante Auto N° 048 del 13 de Febrero de 2017, se avoca el conocimiento
de la queja y se remite a la subdirección de Gestión Ambiental para que previa visita
de inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular, y emita un
concepto técnico atendiendo lo siguiente:
1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales
2. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar
3. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del
hecho objeto de la queja.
4. Los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los
recursos naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de
las personas.
5. Las medidas preventivas. De mitigación, corrección, y atenuación que se
deben implementar ante este hecho.
Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus
funcionarios practicaron visita al sitio de interés el día 14 de Septiembre de 2017, y
como resultado se emitió el concepto técnico Nº 0846 del 26 de Septiembre 2017,
en el que se consignó lo siguiente:
DESARROLLO DE LA VISITA
FECHA DE LA VISITA
14 de septiembre de 2017.
PERSONA
QUE La quejosa no se encontraba en el momento de la
ATENDIO LA VISITA
visita. No obstante ésta fue atendida por miembros de
la comunidad.
GEOREFERENCIACION
DIRECCION
Calle 26 del Municipio del Carmen de Bolívar.
MUNICIPIO
El Carmen de Bolívar.
VEREDA
N/A
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
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Álvaro Brieva Rodríguez.
REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1. Aguas residuales calle 26.
Foto 2. Aguas residuales
calle 26
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA VISITADA
Suelo urbano del municipio del Carmen de Bolívar.
DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO
Se realizó un recorrido por la calle 26 y se observó que existen diversos
establecimientos comerciales y viviendas, entre otros, que descargan las aguas
residuales a la calle en mención.
CONSIDERACIONES TECNICAS
1. La alcaldía del Municipio El Carmen de Bolívar es responsable de la prestación
del servicio de alcantarillado en el casco urbano de dicho municipio.
2. Actualmente no se presta el servicio de alcantarillado en el casco urbano del
Municipio El Carmen de Bolívar ya que no hay redes de alcantarillado y no existe
un sistema de tratamiento.
3. Se debe requerir al Municipio El Carmen de Bolívar para que implemente un
programa de control y seguimiento con el fin de eliminar las descargas de aguas
residuales a la calle afectada.
4. Se debe requerir al Municipio El Carmen de Bolívar para que implemente
campañas educativas y de sensibilización con la comunidad de la calle 26 acerca
de los problemas sanitarios y ambientales que se presentarían si se continúan las
descargas de aguas residuales.
5. Teniendo en cuenta que el documento Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos - PSMV del Municipio El Carmen de Bolívar fue aprobado por esta
Corporación, se debe requerir a la alcaldía de dicho municipio la implementación
del citado plan en el tiempo estipulado por el acto administrativo que aprobó el
mismo.
CONCEPTO TECNICO
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Requerir al Municipio El Carmen de Bolívar para que dé cumplimiento a las
siguientes obligaciones:
1. Implementar un programa de control y seguimiento con el fin de eliminar las
descargas de aguas residuales en la calle 26.
2. Implementar campañas educativas y de sensibilización con la comunidad de la
calle 26 acerca de los problemas sanitarios y ambientales que se presentarían si
se continúan las descargas de aguas residuales.
3. Implementar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV de ese
municipio en el tiempo estipulado por el acto administrativo que aprobó dicho plan.
Que mediante Resolución No. 2001 del 13 de Diciembre de 2017, esta Corporación
le requirió al Municipio del Carmen de Bolívar para que en el término de un (1) mes,
presente un informe de avance de cumplimiento del cronograma de actividades
propuesto en el PSMV establecido por la resolución No. 0693 de Abril 26 de 2017,
igualmente presentar en el término de un (1) mes un plan de acción encaminado a
que la comunidad no se conecte a las redes existentes por los problemas
ambientales que acarrea dicha conexión.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala “que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.”
Que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, señala “que las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto entre otra, dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración, manejo y
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.”
Que la ley 99 de 1993 en el Articulo 31 numeral 11 contempla dentro de las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales: “ Ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración,
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades,
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta
función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones
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a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta
Ley;” (…).
Que la ley 99 de 1993 en el Articulo 31 numeral 12 contempla dentro de las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales: “ Ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos
o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;”
(…).
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, señala: “Artículo 1°.
Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental –El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.”
Que el artículo 18 ibídem, dispone: “Iniciación del procedimiento sancionatorio. El
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales (…)”.
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Que el artículo 22 de la ley en comento, establece respecto a la verificación de los
hechos que la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción y completar los elementos probatorios.
Que en virtud del Concepto Técnicos N° 0846 de fecha 26 de Septiembre de 2017,
y en armonía con las disposiciones legales citadas, se considera pertinente ordenar
el inicio de un proceso sancionatorio ambiental en contra del municipio del Carmen
de Bolívar, representado legalmente por el Doctor RAFAEL GALLO PAREDES, o
por quien haga sus veces al momento de la notificación, por el incumplimiento de
las obligaciones establecidas en el artículo tercero de la resolución No. 0693 del 26
de Abril del 2017 y artículo primero de la resolución No. 2001 del 13 de Diciembre
del 2017, expedidas por esta Corporación.
Que el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del DiqueCARDIQUE, en uso de sus facultades legales, y en especial las consagradas en la
Ley 1333 de 2009,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el inicio del Procedimiento Sancionatorio
Ambiental conforme lo previsto en la ley 1333 de 2009, contra del municipio del
Carmen de Bolívar, representado legalmente por el Dr. Rafael Gallo Paredes, o
quien haga sus veces al momento de la notificación del presente, por los hechos
descritos en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba el concepto técnico No. 0846 del
26 de Septiembre del 2017, a fin de determinar con certeza los hechos constitutivos
de la presunta infracción.
ARTICULO TERCERO: El concepto técnico No. 0846 del 26 de Septiembre del
2017 hace parte integral del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente al municipio del Carmen de Bolívar,
representado legalmente por Dr. Rafael Gallo Paredes, o quien haga sus veces,
de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese la apertura del proceso sancionatorio a la
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Cartagena, para su conocimiento y
fines pertinentes.
ARTÍCULO SEXTO: Copia del presente acto administrativo se remitirá a la
Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE, para su seguimiento y control.
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno conforme lo previsto en la ley 1333 de julio 21 de 2009.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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AUTO No. 0145
(19 DE ABRIL DEL 2018)
“Mediante la cual se legaliza una Medida Preventiva y se dictan otras
disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial
las señaladas en la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009,
CONSIDERANDO
Que mediante Oficio recibido por esta Corporación el día 18 de Abril de 2018 bajo
el radicado No. 2284, el Patrullero de la Policía Nacional JHORMAN DAVID
Integrante del cuadrante vial 01 Gambote SETRA DEBOL, puso a disposición de
esta Corporación ocho (8) metros cúbicos aproximadamente de madera de
diferentes especies incautadas el día 17 de abril del 2018, al señor ALEJANDRO
SIBAJA ESPITIA identificado con cedula de ciudadanía No. 9.154.148 de María la
baja – bolívar, quien fue puesto a disposición de la fiscalía por el delito de ilícito
aprovechamiento de recursos naturales renovables.
Que el Decreto 1076 de 1996, en su Artículo 2.2.1.1.13.1. que preceptúa:
Salvoconducto de Movilización, “Todo producto forestal primario de la flora silvestre,
que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el
puerto de ingreso al país, hasta su destino final”.
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental, en su artículo 2º reza:
“Artículo 2°. Facultad a prevención. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de desarrollo
sostenible; las unidades ambientales urbanas de los grandes centros urbanos a que
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los
que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como
los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la
respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas
autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y
sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades”.
Que el parágrafo de éste articulo dispone que: “En todo caso las sanciones
solamente podrán ser impuestas por la autoridad ambiental competente para
otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones
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ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del
procedimiento sancionatorio. Para el efecto anterior, la autoridad que haya impuesto
la medida preventiva deberá dar traslado de las actuaciones a la autoridad
ambiental competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición
de la misma”.
Que el Artículo 15 de la Ley 1333 de 2009 dispone: “Artículo 15° Procedimiento
para la imposición de medidas preventivas en caso de flagrancia. En los eventos de
flagrancia que requieran la imposición de una medida preventiva en el lugar y
ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar un acta en la cual constarán los
motivos que la justifican; la autoridad que la impone; lugar, fecha y hora de su
fijación; funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a la cual se
impone la medida preventiva. El acta será suscrita por el presunto infractor o, si se
Rehusare a hacerlo, se hará firmar por un testigo. En el caso que no sea factible la
firma del acta por parte del presunto infractor o de un testigo, bastará con la sola
suscripción por parte del funcionario encargado del asunto, de lo anterior, deberá
dejar la constancia respectiva. (…)”
Que el Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009 dispone: “TIPOS DE MEDIDAS
PREVENTIVAS. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que
trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, mediante
acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna
o algunas de las siguientes medidas preventivas: (…)
- Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y
flora silvestres.” (…)
Que en este orden de ideas, se procederá a imponer la medida preventiva
consistentes en la Aprehensión preventiva de especímenes, productos y
subproductos de fauna y flora silvestre, ocho (8) metros cúbicos aproximadamente
de madera de diferentes especies, conforme a lo previsto en la ley 1333 del 21 de
julio de 2009.
El artículo 79 de la Constitución Nacional establece: Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Nacional: El Estado planificará
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
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desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con
otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas.
Por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal
del Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales, y en especial las
consagradas en la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar la medida preventiva consistente en la
“Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y
flora silvestre; por el incumplimiento de la normatividad ambiental”, ocho (8) metros
cúbicos aproximadamente de madera de diferentes especies
PARAGRAFO: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto
administrativo son de inmediata ejecución, tiene carácter preventivo y transitorio,
surten efecto inmediato, contra ellas no procede recurso alguno y se aplica sin
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ténganse como prueba el oficio de la Policía Nacional de
fecha 18 de abril del 2018 bajo el radicado 2284, por parte del patrullero
JHOARMAN DAVID PUELLO ALTAHONA integrante del cuadrante vial 01
Gambote SETRA DEBOL.
ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección
de Gestión Ambiental, para continuar con las visitas de seguimiento y control en el
predio.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de la presente resolución a la Procuraduría 3
Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena y a las policía nacional dirección de
Tránsito y trasporte seccional bolívar municipio de Arjona para su conocimiento y
fines pertinentes.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial
de Cardique (artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO SEXTO: Contra EL presente Auto no procede recurso alguno (artículo
75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
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AUTO No. 0146
( 19 DE ABRIL DEL 2018 )
“Mediante la cual se legaliza una Medida Preventiva y se dictan otras
disposiciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial
las señaladas en la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009,
CONSIDERANDO
Que mediante Oficio recibido por esta Corporación el día 18 de Abril de 2018 bajo
el radicado No. 2287, la fiscal local No. 7 KATIA LUZ MARZOLA PASTRANA, puso
a disposición de esta Corporación un (1) Árbol – MADERA- de campano incautado
a los señores CARLOS ALFREDO PUCHE RAMOS, identificado con cedula de
ciudadanía No. 1051823687, y al señor IDER ANTONIO CAMARGO PACHECO
con cedula de ciudadanía No. 9179212, el día 20 de Marzo del 2018, en el municipio
de san juan Nepomuceno.
Que el Decreto 1076 de 1996, en su Artículo 2.2.1.1.13.1. que preceptúa:
Salvoconducto de Movilización, “Todo producto forestal primario de la flora silvestre,
que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el
puerto de ingreso al país, hasta su destino final”.
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental, en su artículo 2º reza:
“Artículo 2°. Facultad a prevención. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de desarrollo
sostenible; las unidades ambientales urbanas de los grandes centros urbanos a que
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los
que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como
los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la
respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas
autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y
sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades”.
Que el parágrafo de éste articulo dispone que: “En todo caso las sanciones
solamente podrán ser impuestas por la autoridad ambiental competente para
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otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones
ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del
procedimiento sancionatorio. Para el efecto anterior, la autoridad que haya impuesto
la medida preventiva deberá dar traslado de las actuaciones a la autoridad
ambiental competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición
de la misma”.
Que el Artículo 15 de la Ley 1333 de 2009 dispone: “Artículo 15° Procedimiento
para la imposición de medidas preventivas en caso de flagrancia. En los eventos de
flagrancia que requieran la imposición de una medida preventiva en el lugar y
ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar un acta en la cual constarán los
motivos que la justifican; la autoridad que la impone; lugar, fecha y hora de su
fijación; funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a la cual se
impone la medida preventiva. El acta será suscrita por el presunto infractor o, si se
Rehusare a hacerlo, se hará firmar por un testigo. En el caso que no sea factible la
firma del acta por parte del presunto infractor o de un testigo, bastará con la sola
suscripción por parte del funcionario encargado del asunto, de lo anterior, deberá
dejar la constancia respectiva. (…)”
Que el Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009 dispone: “TIPOS DE MEDIDAS
PREVENTIVAS. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que
trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, mediante
acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna
o algunas de las siguientes medidas preventivas: (…)
- Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y
flora silvestres.” (…)
Que en este orden de ideas, se procederá a imponer la medida preventiva
consistentes en la Aprehensión preventiva de especímenes, productos y
subproductos de fauna y flora silvestre, un (1) Árbol – MADERA- de campano,
conforme a lo previsto en la ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 79 de la Constitución Nacional establece: Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Nacional: El Estado planificará
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
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desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con
otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas.
Por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal
del Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales, y en especial las
consagradas en la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar la medida preventiva consistente en la
“Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y
flora silvestre; por el incumplimiento de la normatividad ambiental”, un (1) Árbol –
MADERA- de campano.
PARAGRAFO: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto
administrativo son de inmediata ejecución, tiene carácter preventivo y transitorio,
surten efecto inmediato, contra ellas no procede recurso alguno y se aplica sin
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ténganse como prueba el oficio de la Fiscalía general de
la nación de fecha 18 de abril del 2018 bajo el radicado 2287, por parte de la fiscal
local No. 7 KATIA LUZ MARZOLA PASTRANA.
ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección
de Gestión Ambiental, para continuar con las visitas de seguimiento y control en el
predio.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de la presente resolución a la Procuraduría 3
Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena y a las policía nacional dirección de
Tránsito y trasporte seccional bolívar municipio de Arjona para su conocimiento y
fines pertinentes.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial
de Cardique (artículo 70 de la ley 99 de 1993).
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ARTÍCULO SEXTO: Contra EL presente Auto no procede recurso alguno (artículo
75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE,

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
AUTO No. 0147
(19 DE ABRIL DEL 2018)

Cartagena de Indias, D. T. y C.
Mediante Oficio recibido en esta corporación el día 19 de abril del 2018 bajo el
radicado No. 2316, el señor JESUS COUSO AGUETE en calidad de Gerente
General del Astillero Naval Ferroalquima S.A.S, pone en conocimiento la
contaminación ambiental que se viene presentando por parte de la Sociedad
INDUSTRIAS ASTIVIK S.A. por las continuas operaciones de SANDBLASTING que
realiza en sus instalaciones, generando material particulado que va directamente a
la bahía de Cartagena, asimismo realiza quemas de residuos sólidos los cuales
afecta a los trabajadores y embarcaciones que se encuentran en el astillero de
Ferroalquima S.A.S.
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
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La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto
de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo denunciado por el señor JESUS COUSO AGUETE en
calidad de Gerente General del Astillero Naval Ferroalquima S.A.S y en virtud de lo
previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de 2009, se ordenará una
indagación preliminar
Con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos
denunciados son constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal eximente de responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique – CARDIQUE, en uso de sus facultades delegadas mediante
Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a
consideración el señor JESUS COUSO AGUETE en calidad de Gerente General
del Astillero Naval Ferroalquima S.A.S, de conformidad con lo previsto en el artículo
31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y
no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de queja y los que le sean
conexos.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión
Ambiental, a través de sus funcionarios, practicarán una visita al sitio de interés para
que constaten lo siguiente:
1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales.
2. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
3. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del
hecho objeto de la queja y su dirección para la respectiva notificación,
utilizando todos los medios probatorios que tengan a su alcance
4. los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los
recursos naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de
las personas.
5. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se
deben implementar ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente solicitud, para que previa visita de inspección al área de interés se
pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993)

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO Nº 0149
(

23 de abril de 2018

)

Que mediante Auto N° 0127 del 8 de abril de 2016, se dispuso iniciar el trámite
administrativo de solicitud de licencia ambiental para el proyecto denominado
“APERTURA DE LA BOCA DE LOS MANZANILLOS Y SERVICIOS MARINOS
AMBIENTALÑES EN LA CIENAGA DE JUAN POLO; ubicado en el corregimiento
de La Boquilla jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, presentada por el
representante legal suplente de la empresa DESARROLLO SERENA DEL MAR
SUCURSAKL COLOMBIA,registrasda con el NIT: 900407235-7, DOCTOR RAFEL
SIMON DEL CASTILLO TRUCCO.
Que teniendo en cuenta lo establecido el inciso segundo del articulo 2.2.2.3.1.3.
reza: la licencia ambiental llevará implícito todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o
actividad.
Que el inciso tercero del mencionado artículo establece: El uso aprovechamiento
y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental.
Que revisado el Estudio de Impacto ambiental del mencionado proyecto se solicitó
concesión de aguas superficial para fines paisajísticos y de recreación y en el Auto
N° 0127 del 8 de abril de 2016, mediante el cual se impulsa el trámite administrativo
se omitió el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2.2.3.2.9.4 del decreto
1076 de 2015. Fijación de aviso. Por lo menos con diez (10) días de anticipación
a la práctica de la visita ocular la Autoridad Ambiental competente hará fijar en lugar
público de sus oficinas y de la Alcaldía o de la Inspección de la Localidad, un aviso
en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que se crean con
derecho a intervenir puedan hacerlo.
Que por lo anterior, en el presente acto administrativo se dispondrá realizar el aviso
y se ordenara su fijación en un lugar visible de la Alcaldía de la localidad 2 de la
Virgen y Turística y en la cartelera de esta entidad, un aviso en el cual se indicará
el lugar, la fecha y el objeto de la visita técnica, para que las personas que se crean
con derecho a intervenir puedan hacerlo. El aviso se fijará con diez (10) días de
anticipación a la práctica de la visita técnica, tal y como lo establece el artículo
2.2.3.2.9.3. Del Decreto 1076 de 2015.
Que esta Corporación a fin de dar trámite a la solicitud presentada, ordenará a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa visita técnica al sitio de interés,
evalúen la información presentada, y se pronuncien técnicamente sobre el mismo.
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Que por lo anterior la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique – CARDIQUE, en uso de sus facultades legales.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la empresa DESARROLLO SERENA DEL MAR
SUCURSAL COLOMBIA, registrada con el NIT: 900.407.235-7, para uso
paisajístico y recreativo dentro del proyecto denominado. APERTURA DE LA BOCA
DE LOS MANZANILLOS Y SERVICIOS MARINOS AMBIENTALES EN LA
CIENAGA DE JUAN POLO.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que previa evaluación de la solicitud presentada, se pronuncien técnicamente sobre
la misma y emita el correspondiente Concepto Técnico.
ARTICULO TERCERO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental,
practíquese el día nueve (9) de mayo de 2018 a las 08:30 a. m, visita técnica al sitio
de interés, visita que debe contar con la asistencia del peticionario o su apoderado,
con el fin de verificar los aspectos técnicos y ambientales de que trata el artículo
2.2.3.2.9.3 del decreto 1076 del 26 de mayo del 2015.
ARTICULO CUARTO: Fíjese en lugar visible de la Alcaldía de la localidad 2 de la
Virgen y Turística y en la cartelera de esta entidad, un aviso en el cual se indicará
el lugar, la fecha y el objeto de la visita técnica, para que las personas que se crean
con derecho a intervenir puedan hacerlo. El aviso se fijará con diez (10) días de
anticipación a la práctica de la visita técnica, tal y como lo establece el artículo
2.2.3.2.9.3. del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el presente Auto en el Boletín Oficial de
CARDIQUE.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno, por ser un acto de trámite (artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ILENA MORALES ITZA
Profesional Especializada (e) de las funciones de Secretaria General
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AUTO No. 0150
Cartagena de Indias, D. T. y C. 23 de abril de 2018.
Que mediante Oficio recibido en esta corporación de fecha 11 de abril del 2018 bajo el
radicado 2107, el Capitán de navío PEDRO JAVIER PRADA RUEDA en calidad de Capitán
de puerto de Cartagena, pone en conocimiento la ocupación indebida de hecho ha
desarrollado la construcción de una estructura con base en concreto, soportes en hierro y
techo en zinc la cual ocupa un área de 497 metros cuadrados , cuyo presento responsable
es el señor DANILO ARISTIZABAL , el sector intervenido es reconocido con el nombre de
“ Marina el Dorado “, corresponde a una zona con características técnicas de zona de
bajamar, playa marítima y/o aguas marítimas; esta ocupación esta alinderada de la
siguiente manera, por el NORTE con el restaurante la Sierra; por el ESTE con la bahía de
Cartagena; por el SUR con la escuela de deporte náutico WIND SPORT; y el OESTE con
el edificio Antares, en jurisdicción del distrito de Cartagena, departamento de bolívar,
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental y se dictan otras disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA
AMBIENTAL. -El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales,
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales
a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá
utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar
el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar
a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.
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El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el
archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo denunciado por el Capitán de navío PEDRO JAVIER PRADA
RUEDA en calidad de Capitán de puerto de Cartagena y en virtud de lo previsto en el
artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de 2009, se ordenará una indagación preliminar con el
fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos denunciados son
constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente
de responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal
del Dique – CARDIQUE, en uso de sus facultades delegadas mediante Resolución No.
0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a
consideración por el Capitán de navío PEDRO JAVIER PRADA RUEDA en calidad de
Capitán de puerto de Cartagena de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral
17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21
de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá
extenderse a hechos distintos del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a
través de sus funcionarios, practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo
siguiente:
1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales.
2. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
3. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho
objeto de la queja y su dirección para la respectiva notificación, utilizando todos los
medios probatorios que tengan a su alcance
4. los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos
naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.
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5. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben
implementar ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente
solicitud, para que previa visita de inspección al área de interés se pronuncie sobre el
particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial
de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993)
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
(artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 0151
Cartagena de Indias, D. T. y C. 23 de abril de 2018.
Que mediante Oficio recibido en esta corporación de fecha 11 de abril del 2018 bajo el
radicado 2105, el Capitán de navío PEDRO JAVIER PRADA RUEDA en calidad de Capitán
de puerto de Cartagena, pone en conocimiento la ocupación indebida de hecho ubicada
en la franja del laguito y cuyo responsables es el señor CAMILO MÁRMOL, quien mediante
el cual a desplegado una estructura con base en concreto soportes en hierro y techo en
zinc, también un bohío de un nivel elaborado en madera con soportes de hierro y techo de
plástico con aparente uso de bar, un quiosco construido en madera con techo de zinc cuyo
uso es de recepción, y una estructura en concreto con aparente uso de baños; todas las
obras encontradas ocupan un área de 428 metros cuadrados aproximadamente jurisdicción
del distrito de Cartagena , departamento de bolívar, el área está ubicada en la zona con
características técnicas de zona de bajamar, playa marítima y/o aguas marítimas ; esta
ocupación esta alinderada de la siguiente manera, al NORTE con playa marítima, por el
ESTE con la bahía de Cartagena; hacia el SUR con el hotel el dorado y playa marítima,
por último al OESTE con el restaurante el muelle.
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental y se dictan otras disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA
AMBIENTAL. -El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales,
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales
a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá
utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar
el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar
a ello.
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La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el
archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo denunciado por el Capitán de navío PEDRO JAVIER PRADA
RUEDA en calidad de Capitán de puerto de Cartagena y en virtud de lo previsto en el
artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de 2009, se ordenará una indagación preliminar con el
fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos denunciados son
constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente
de responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal
del Dique – CARDIQUE, en uso de sus facultades delegadas mediante Resolución No.
0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a
consideración por el Capitán de navío PEDRO JAVIER PRADA RUEDA en calidad de
Capitán de puerto de Cartagena de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral
17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21
de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá
extenderse a hechos distintos del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a
través de sus funcionarios, practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo
siguiente:

1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales.
2. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
3. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del
hecho objeto de la queja y su dirección para la respectiva notificación,
utilizando todos los medios probatorios que tengan a su alcance
4. los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a
los recursos naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud
de las personas.
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5. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se
deben implementar ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente
solicitud, para que previa visita de inspección al área de interés se pronuncie sobre el
particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial
de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993)
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
(artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 0152
Cartagena de Indias, D. T. y C. 23 abril de 2018.
Que mediante Oficio recibido en esta corporación de fecha 11 de abril del 2018 bajo
el radicado 2106, el Capitán de navío PEDRO JAVIER PRADA RUEDA en calidad
de Capitán de puerto de Cartagena, pone en conocimiento la ocupación indebida
de hecho ubicada en la franja de playa del laguito y cuyo responsable es el
Restaurante El Muelle administrado por la señora LILIANA CASTRO, quien
mediante esta ocupación ha ubicado veinte (20) parasoles de plástico en soportes
de madera, diez (10) asoleadoras, veinticinco (25) sillas plásticas y (4) mesas de
centro plásticas las cuales se extienden en un área de 682 metros cuadrados
aproximadamente y se encuentra ubicado en la zona de playa en frente del
restaurante el muelle, en jurisdicción del distrito de Cartagena, departamento de
bolívar , el área está ubicada en la zona con características técnicas de zona de
bajamar, playa marítima y/o aguas marítimas ; esta ocupación esta alinderada de la
siguiente manera, al NORTE con playa marítima, por el ESTE con la bahía de
Cartagena; hacia el SUR con la escuela WINDO SPOT y playa marítima, por último
al OESTE con el restaurante el muelle.
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
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INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto
de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo denunciado por el Capitán de navío PEDRO JAVIER
PRADA RUEDA en calidad de Capitán de puerto de Cartagena y en virtud de lo
previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de 2009, se ordenará una
indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar
si los hechos denunciados son constitutivos de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique – CARDIQUE, en uso de sus facultades delegadas mediante
Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a
consideración por el Capitán de navío PEDRO JAVIER PRADA RUEDA en calidad
de Capitán de puerto de Cartagena de conformidad con lo previsto en el artículo 31
numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y
no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de queja y los que le sean
conexos.

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión
Ambiental, a través de sus funcionarios, practicarán una visita al sitio de interés para
que constaten lo siguiente:
1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales.
2. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
3. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del
hecho objeto de la queja y su dirección para la respectiva notificación,
utilizando todos los medios probatorios que tengan a su alcance
4. los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a
los recursos naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud
de las personas.
5. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se
deben implementar ante este hecho.
6. verificar la ubicación exacta del restaurante el muelle constatando si se
encuentra en zona de bajamar y si cumple con todos los requisitos
legales por esta autoridad ambiental para funcionar.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente solicitud, para que previa visita de inspección al área de interés se
pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993)
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 0153
(23 DE ABRIL 2018)
Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante Oficios recibidos en esta corporación de fecha 2 y 9 de abril del 2018
bajo el radicado 1757 y 2025 , la señora MARGARITA MARIA VASQUEZ GAVIRIA,
pone en conocimiento la afectación ambiental que está ocurriendo en el parque
espíritu del manglar, laguna del cabrero, caño Juan Angola sector la unión, donde
se han venido presentando afectaciones como , Vertimiento de escombros, arena
y desechos de construcción al caño Juan Angola y a la laguna del cabrero,
Desplazamiento de las aguas, taponamiento y sedimentación artificial a su lecho
disminuyendo las áreas del cuerpo de agua y de mitigación e inundaciones,
Construcciones en sus riberas sin las debidas normas de seguridad, licencias de
construcción, y sin alcantarillados sobre espacios que antes eran humedales,
Vertimientos de las aguas negras a la laguna del cabrero y al caño Juan Angola, por
construcciones aledañas que alteran y contaminan el aire con sus constantes olores
nauseabundos, Contaminación por desechos, botadero constante de basura y
plásticos a la laguna del cabrero y al caño Juan Angola que afecta de manera grave
el medio ambiente porque produce no solo de las aguas y en general de los
ecosistemas, así como también del entorno físico y paisajístico, Taponamiento del
desagüe y sumideros que permite a las aguas lluvias verter hacia el caño Juan
Angola produciendo constantes inundaciones entre el sector de la carrera 4 entre la
calle 47 y acortamiento del caño en el puente que comunica a esta importante vía
de acceso de barrios Torices, Amador, Villa Hermosa y aledaños quedando estos
incomunicados , En Época invernal y de alta mar, la inundación de las calles
aledañas al sector crea un foco de infecciones, se incrementan los olores,
proliferación de roedores y plagas que afecta a la población siendo la más
vulnerable la infantil, Afectación de la actividad pesquera por la falta de flujo continuo
con la ciénaga de la virgen siendo la Laguna del cabrero, zona vital para la cría y
reproducción de peces de crustáceos y proliferación de aves marinas, Desaparición
del espacio público, lugar de recreación, esparcimiento y contemplación por robo de
tierras a la laguna y destrucción de las coberturas de mangle y vegetación.
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
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las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto
de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo denunciado por la señora MARGARITA MARIA
VASQUEZ GAVIRIA y en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de
julio 21 de 2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de verificar la
ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos denunciados son constitutivos
de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de
responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique – CARDIQUE, en uso de sus facultades delegadas mediante
Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a
consideración por la señora MARGARITA MARIA VASQUEZ GAVIRIA ,de
conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en
armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y
no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de queja y los que le sean
conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión
Ambiental, a través de sus funcionarios, practicarán una visita al sitio de interés para
que constaten lo siguiente:
1) Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales.
2) Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
3) Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del
hecho objeto de la queja y su dirección para la respectiva notificación,
utilizando todos los medios probatorios que tengan a su alcance .
4) los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los
recursos naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de
las personas.
5) Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se
deben implementar ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente solicitud, para que previa visita de inspección al área de interés se
pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993)
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).
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CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General

AUTO N. º 0154
(23 DE ABRIL DE 2018 )
“POR LA CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO
AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE-, en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en la Ley 99
de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE en ejercicio de
las funciones señaladas en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993,
relacionadas con la evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades, obras y
proyectos que generen o puedan generar deterioro ambiental o daño a los recursos
naturales renovables, El día 20 de Febrero del año 2018, se realizó visita al acueducto de
Arroyo Hondo para verificar la infraestructura del sistema operativo, en este recorrido en la
planta de tratamiento de agua potable, se pudo observar, que hay muchas fugas en las
tuberías, a su vez, se pudo verificar, que se están realizando unas obras para mejorar la
infraestructura por parte de AGUAS DE BOLÍVAR, según lo manifiesta el señor LUIS
CORONADO GUERRERO, quién se desempeña como representante legal de A.P.C.
AGUAS SANTA BARBARA.
Por otra parte, cabe mencionar, que el Acueducto está trabajando bajo condiciones
precarias, debido a que la gerencia anterior a la actual, no cumplió con lo que debía y debido
a su falta de gestión, las instalaciones del Acueducto se encuentran deterioradas.
Que en virtud de la función de seguimiento y control la Subdirección de Gestión Ambiental
practico visita al acueducto de Arroyo hondo, y emitió concepto técnico No 0184 del 2018,
el cual manifiesta lo siguiente:
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DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA

20 DE Febrero de 2018

PERSONAS QUE ATENDIERON LA VISITA

Luis Coronado Guerrero, representante
legal, identificado con C.C. 19.792.154

GEOREFERENCIACION

10°16'1.36"N - 75° 0'33.23"O - PTAP
10°20'9.59"N - 74°58'36.91"O - Barcaza

DIRECCION

Oficinas de la Cooperativa A.P.C.
AGUAS DE SANTA BARBARA E.S.P.,D

MUNICIPIO

ARROYO HONDO

VEREDA

N/A

FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
OSCAR DAVID UTRIA ESCOBAR
REGISTRO FOTOGRAFICO

Imagen 1. Localización de la PTAP, - Municipio de Arroyo Hondo – Bolívar, A.P.C. Aguas
Santa Barbara.
Fuente: Google Earth – 2018.
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Imagen 2. Tanques para tratamiento de agua
Imagen 3. Tanques para
almacenamiento
Descripción del área visitada
CUENCA CANAL DEL DIQUE
FUENTE: Canal del Dique
Se verificó parte de la Infraestructura del Acueducto en la Planta de Tratamiento de Agua
Potable.
CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076 de 2015
ARTÍCULO 2.2.3.2.10.1. Acueducto para uso doméstico. Las concesiones que la
Autoridad Ambiental competente otorgue con destino a la prestación de servicios de
acueducto, se sujetarán, además de lo prescrito en las secciones 7, 8 y 9 del presente
capítulo, a las condiciones y demás requisitos especiales que fije el Ministerio de Salud
y Protección Social y lo previsto en el régimen de prestación del servicio público
domiciliario de acueducto.
ARTÌCULO 2.2.3.2.12.1. Ocupación de cauce. La construcción de obras que ocupen el
cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá
permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Si
Cardique es Competente? SI
Decreto 1076 de 2015.
CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Agua, suelo, fauna y flora.
OBLIGACIONES
Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente en el menor tiempo posible.
REQUERIMIENTOS
Presentar todos los requisitos establecidos por la norma para legalizar:
 Concesión de aguas superficial.
 Permiso de ocupación de cauce.
 Programa de uso eficiente y ahorro del agua, establecido por la Ley 373 de 1997.
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CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta que los señores administradores y operadores del Acueducto del
Municipio de Arroyo Hondo, vienen haciendo uso del recurso hídrico desde hace años y
en su defecto iniciaron un trámite y ni lo finiquitaron por falta de información, se sugiere
abrir proceso sancionatorio.
(…)”
MARCO NORMATIVO
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala “que el Estado deberá prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.”
Que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, señala “que las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto entre otra, dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración, manejo y
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.”
Que la ley 99 de 1993 en el Articulo 31 numeral 9 contempla dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales: “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer
vedas para la caza y pesca deportiva” (…).
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental y se dictan otras disposiciones, señala: “Artículo 1°. Titularidad de la potestad
sancionatoria en materia ambiental –El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades
ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de
1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa
la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos
los medios probatorios legales.”
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Que el artículo 18 ibídem, dispone: “Iniciación del procedimiento sancionatorio. El
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales (…)”.
Que el artículo 22 de la ley en comento, establece respecto a la verificación de los hechos
que la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias
administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio,
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar
los elementos probatorios.
Que de acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada por funcionarios de esta entidad y
lo consignado en el Concepto Técnico N.º 0184 del 2018, se ordenara el inicio de un
proceso sancionatorio ambiental en contra del municipio de arroyo hondo bolívar
representado legalmente por el doctor Carlos Paternina Orozco o quien haga sus veces y
al señor LUIS CORONADO GUERRERO representante legal de A.P.C AGUAS DE
SANTA BARBARA, identificado con cedula No. 19.792.154 , para que respondan por el
uso indebido que se le está dando a las aguas subterráneas para abastecer a la comunidad
sin contar con los permisos ambientales respectivos y con el fin de verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.
Que, por tanto, durante el trámite de este procedimiento sancionatorio y en virtud de lo
previsto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se realizarán todas aquellas diligencias
administrativas que sean pertinentes y conducentes, para determinar con certeza los
hechos u omisiones constitutivas de infracción Ambiental, la responsabilidad de los
implicados y se completara los elementos probatorios, las cuales se señalarán en la parte
resolutiva de este acto administrativo.
Que por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales, y en especial las consagradas en la
Ley 1333 de 2009,

D I S P O N E:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra del Municipio de
Arroyo Hondo bolívar Representado legalmente por el doctor Carlos Paternina Orozco o
quien haga sus veces y del señor LUIS CORONADO GUERRERO representante legal de
A.P.C AGUAS DE SANTA BARBARA, identificado con cedula No. 19.792.154, de
conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993, y en armonía
con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E

ARTICULO SEGUNDO: CARDIQUE Allegará como pruebas al presente proceso
sancionatorio el concepto técnico N. º 0184 del 2018, emitido por la Subdirección de
Gestión Ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: El concepto técnico N. º 0184 del 2018, hace parte integral del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Procuraduría 3
Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y fines pertinentes; en
aras de ejercer las funciones de protección el derecho constitucional a un ambiente sano y
velar por la salud de sus habitantes (ley 99 de 1993).
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el presente Auto al Municipio de Arroyo
Hondo bolívar Representado legalmente por el doctor Carlos Paternina Orozco o quien
haga sus veces y al señor LUIS CORONADO GUERRERO representante legal de A.P.C
AGUAS DE SANTA BARBARA, identificado con cedula No. 19.792.154.
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín
oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
(artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO.
Director General
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ACTO INICIACIÓN DE TRÁMITE No. 155
(23 de abril de 2018)
“Por Medio del Cual se Inicia el Trámite de Aprovechamiento Forestal de Dos
(2) arboles de la especie Ficus, ubicados en las Coordenadas 10° 21´ 49,16”
N 75° 32´44,19” O del corregimiento de Punta Arena”.
La SECRETARIA GENERAL DE LA CORPOR ACION AUTONOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en uso de sus atribuciones legales y
especiales las señaladas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015
facultades, y
CONSIDERANDO
Que mediante escrito recibido por esta Corporación el día 04 de abril de 2018,
radicado bajo el número 01916 del mismo año, el señor ANIBAL LOBOA
VALENCIA, identificado con la Cedula de Ciudadanía Numero 10.552.342 de Puerto
Tejada – Cauca, quien solicita Aprovechamiento Forestal Aislado de Dos (2) Arboles
de la especie Ficus, los cuales se encuentran en alto riesgo de desplomarse sobre
la vivienda, ubicada en las Coordenadas 10° 21´ 49,16” N 75° 32´44,19” O, en el
Corregimiento de Punta Arena, jurisdicción del Distrito de Cartagena, Departamento
de Bolívar.
Que esta Corporación a fin de dar trámite a la solicitud presentada, ordenará a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa visita de inspección ocular al
sitio de interés, emita el correspondiente Concepto Técnico y a su vez le haga
entrega del respectivo formulario único de aprovechamiento forestal, para que sea
diligenciado por el solicitante en el momento de la correspondiente visita, de igual
forma, haga llegar la documentación requerida para este trámite, de acuerdo a lo
que dispone el decreto 1076 de mayo 26 de 2015, dada la urgencia que requiere el
asunto de la referencia.
Que por lo anterior, la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique – CARDIQUE, en uso de sus facultades delegadas mediante
Resolución Nº 0186 de 2015.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Avocase el conocimiento de la solicitud presentada por
ANIBAL LOBOA VALENCIA, identificado con la Cedula de Ciudadanía Numero
10.552.342 de Puerto Tejada – Cauca, de conformidad con lo expuesto en el
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente solicitud, para que previa visita de inspección al área de interés se
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pronuncie sobre el particular y en caso de considerar viable la intervención de los
árboles señalados, se verifique y se solicite:
1. El diligenciamiento por parte del solicitante, del Formato Único
Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal aislado.
2. Definir si los árboles se encuentran en espacio público o en predio
privado.
3. Se acredite la propiedad en caso de que los árboles señalados se
encuentren en el predio Privado.
4. Se presente el correspondiente Poder para actuar, en caso que se actúe
en representación del propietario del predio.
ARTICULO TERCERO: Se advierte al interesado que las actividades no podrán
iniciarse hasta tanto quede concluido el trámite de aprovechamiento forestal,
conforme lo establece el artículo 55 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo se comunicará y publicará en
la forma establecida en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTAS
Secretaria General
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ACTO INICIACIÓN DE TRÁMITE No. 156
(23 de abril de 2018)
“Por Medio del Cual se Inicia el Trámite de Aprovechamiento Forestal de Un
(1) árbol de la especie Bonga, en el Municipio de San Cristóbal”.
La SECRETARIA GENERAL DE LA CORPOR ACION AUTONOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en uso de sus atribuciones legales y
especiales las señaladas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015
facultades, y
CONSIDERANDO
Que mediante escrito recibido por esta Corporación el día 09 de abril de 2018,
radicado bajo el número 02017 del mismo año, el señor GERMAN ZAPATA LOPEZ,
en calidad de Alcalde Municipal de SAN CRISTOBAL, quien solicita
Aprovechamiento Forestal Aislado de Un (1) Árbol de la especie Bonga, el cual
representa un riesgo para Doce (12) hogares que habitan alrededor del mismo, por
considerar su avanzado estado de vida, presentando desprendimiento de ramas y
emanando un material articulado tipo lana que esparce en todo el territorio
produciendo afectaciones a la salud tales como afecciones respiratorias, visuales y
alergias, en el Corregimiento de Higueretal, jurisdicción del Municipio de San
Cristóbal, Departamento de Bolívar.
Que esta Corporación a fin de dar trámite a la solicitud presentada, ordenará a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa visita de inspección ocular al
sitio de interés, emita el correspondiente Concepto Técnico y a su vez le haga
entrega del respectivo formulario único de aprovechamiento forestal, para que sea
diligenciado por el solicitante en el momento de la correspondiente visita, de igual
forma, haga llegar la documentación requerida para este trámite, de acuerdo a lo
que dispone el decreto 1076 de mayo 26 de 2015, dada la urgencia que requiere el
asunto de la referencia.
Que por lo anterior, la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique – CARDIQUE, en uso de sus facultades delegadas mediante
Resolución Nº 0186 de 2015.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Avocase el conocimiento de la solicitud presentada el señor
GERMAN ZAPATA LOPEZ, en calidad de Alcalde Municipal de SAN CRISTOBAL,
de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente solicitud, para que previa visita de inspección al área de interés se
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pronuncie sobre el particular y en caso de considerar viable la intervención de los
árboles señalados, se verifique y se solicite:
1. El diligenciamiento por parte del solicitante, del Formato Único
Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal aislado.
2. Definir si los árboles se encuentran en espacio público o en predio
privado.
3. Se acredite la propiedad en caso de que los árboles señalados se
encuentren en el predio Privado.
4. Se presente el correspondiente Poder para actuar, en caso que se actúe
en representación del propietario del predio.
ARTICULO TERCERO: Se advierte al interesado que las actividades no podrán
iniciarse hasta tanto quede concluido el trámite de aprovechamiento forestal,
conforme lo establece el artículo 55 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo se comunicará y publicará en
la forma establecida en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTAS
Secretaria General

AUTO DE INICIO DE TRAMITE N° 0157
(26 de abril de 2018)
Que mediante escrito del 2 de febrero de 2018, el señor SENEN CANTILLO
PATERNINA , en calidad de Alcalde Municipal de Turbana- Bolivar , presento solicitud
de concesión de aguas superficiales y ocupación de cauces, playas y lechos para la
ejecucuion del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TURBANA- BOLÍVAR”.
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Que revisada la solicitud y los documentos anexos a la misma, se observó que no
fue aportada a los anexos diligenciados tanto en el Formulario Unico Nacional de
solicitud de concesión de aguas superficiales y de ocupación de cauces, playas y
lechos los certificados de tradición y libertad del predio (no superior a tres meses)
donde estarán ubicados los sistemas de acueducto, cuando se es propietario o si es
tenedor la prueba adecuada que lo acredite como tal y autorización del propietario o
poseedor, conforme lo previsto en el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015.
Que lo anterior, se le requirió al señor SENEN CANTILLO PATERNINA, mediente
oficio No.0993 del 6 de marzo de 2018; allegar en forma impresa los planos de
localización de las áreas que van a ser intervenidas sobre el Caño El Pueblito,
afluente del Canal del Dique.
Que asi mismo se le informó, que además de los requisitos antes citados, el Decreto
1575 de mayo de 2007 “Por el cual se establece el Sistema para la Protección y
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano “ en la cual se establece:
ARTÍCULO 28.- CONCESIONES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. “Para
efectos de la expedición o renovación de las concesiones de agua para consumo
humano, el interesado, antes de acudir a la autoridad ambiental competente, deberá
obtener la correspondiente autorización sanitaria favorable, la cual será enviada por
la misma autoridad sanitaria a la autoridad ambiental que corresponda, para
continuar con los trámites de concesión.” Mientras obtiene la correspondiente
autorización sanitaria por parte de la autoridad sanitaria Departamental competente,
deberá enviar copia de dicha solicitud.
Que con el fin de atender lo requerido en el escrito No.0993 del 6 de marzo de 2018
el señor Senen Cantillo Paternina, en su calidad de alcalde municipal de TurbanaBolivar mediante oficio radicado bajo el N° 0000002144 del 12 de abril de 2018 allegó
los siguientes documentos :




Certificados de tradición matricula inmobiliaria No.060-310570
Planos de las obras hidráulicas y planos de barcazas de las áreas a intervenir.
Autorizacion Sanitaria favorable.

Que mediante memorando interno de fecha 20 de abril de 2018 la Secretaria General
de esta Corporación remitió con todos sus anexos el documento contentivo de las
Mediadas de Manejo Ambiental, aplicado solicitud de concesión de aguas
superficiales solicitada por el señor SENEN CANTILLO PATERNINA , en calidad de
Alcalde del Municipío de Turbana , para que se procediera a liquidar los costos por
evaluación, teniendo en cuenta el valor del proyecto planteado y, poder darle inicio el
tramite pertinente.
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte del Municipio de
Turbana - Bolivar, según consta en consignación del 25 de abril del 2018 del Banco
de Occidente se procede a dar impulso el presente trámite administrativo.
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Que esta Corporación es competente para decidir sobre el otorgamiento de
concesiones para el aprovechamiento de aguas superficiales o subterráneas de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de fecha 26
de mayo de 2015.
Que esta Corporación a fin de dar trámite a la solicitud presentada, ordenará a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa visita técnica al sitio de interés,
evalúen la información presentada, y se pronuncien técnicamente sobre el mismo.
Que por lo anterior, la Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique – CARDIQUE, en uso de sus facultades legales.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor SENEN CANTILLO PATERNINA , en calidad
de Alcalde municipal de Turbana- Bolivar , para la ejecución del proyecto denominado
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
TURBANA-BOLIVAR”
ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
previa evaluación de la solicitud presentada, se pronuncien técnicamente sobre la
misma y emita el correspondiente Concepto Técnico.
ARTICULO TERCERO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental,
practíquese el día once (11) de mayo del 2018 a las 09: 30 a. m, visita técnica al
sitio de interés, visita que debe contar con la asistencia del peticionario o su
apoderado, con el fin de verificar los aspectos técnicos y ambientales de que trata el
articulo 2.2.3.2.9.3 del decreto 1076 del 26 de mayo del 2015.
ARTICULO CUARTO: Fíjese en lugar visible de la Alcaldía municipal de Turbana –
Bolivar y en la cartelera de esta entidad, un aviso en el cual se indicará el lugar, la
fecha y el objeto de la visita técnica, para que las personas que se crean con derecho
a intervenir puedan hacerlo. El aviso se fijará con diez (10) días de anticipación a la
práctica de la visita técnica, tal y como lo establece el artículo 2.2.3.2.9.3. del Decreto
1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el presente Auto en el Boletín
CARDIQUE.

Oficial de

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno, por ser un acto de trámite (artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
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COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General

Auto No.0158
(27 DE ABRIL DE 2018)
“Por la cual no se legaliza una medida preventiva se ordena el inicio de un
proceso sancionatorio ambiental
y se dictan otras disposiciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE –CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley 99 de
1993, Decreto 3100 de 2003, Resolución 1433 de 2004, Resolución N° 2145 de 2005, Resolución N°
1092 de 2006 Decreto N° 3930 de 2010, Decreto 4728 de 2010, decreto 1076 y,
CONSIDERANDO
CARDIQUE dentro de las labores de control y vigilancia que por Ley 99/93 le corresponde, y dando
cumplimiento a la programación semanal de la Subdirección de Gestión Ambiental, realizó operativo
de Control y Vigilancia en compañía de funcionarios de la Unidad Especial de Parques Naturales
Nacionales, con miembros del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de las Islas del Rosario
¨Orika¨y la Guardia Cimarrona de la mencionada Comunidad. Entre los recorridos realizados se
identificó la construcción ilegal de nuevas obras en el sector Isleta del Archipiélago de Nuestra Señora
del Rosario.
Como consecuencia de este operativo la Subdirección de Gestión Ambiental, impuso medida
preventiva de suspensión de actividades de operación y prestación de servicios hoteleros en el predio
identificado con coordenadas No 10º 10´33¨W- 075º 45¨10¨ ubicado en el sector Isleta, del Archipiélago
Islas del Rosario el 27 de marzo de 2017.
Así mismo se emitió el concepto técnico No 0331 del 24 de abril de 2017 en el cual se argumentó:
Los señores ALEJANDRO RINCON GUTIERREZ, ALISON BOSSURT Y YANN PHILIPPE
POLDERMAN, responsables de las acciones que se vienen dando en el archipiélago de las islas del
Rosario sector Isleta, ubicado en las coordenadas No 10º 10´33¨W- 075º 45¨10, consistentes en el
desarrollo de nuevas construcciones ( Kioscos e infraestructura para su uso) que viene realizando en
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el citado predio, tala de bosque, quema del material producto de la tala, extracción de material del
lecho marino con relleno y adecuación del área con caracolejo; puesto que los señores antes
mencionados no cuentan con las autorizaciones, viabilidades ambientales, así como ningún permiso
ambientales, han vulnerado la normatividad ambiental vigente, concerniente a:
1. Recurso Flora, pues se realizó tala de árboles sin los respectivos permisos de aprovechamiento
Forestal Único.
2. Recurso Aire, pues los señores ALEJANDRO RINCON GUTIERREZ, ALISON BOSSURT Y YANN
PHILIPPE POLDERMAN, han dado un manejo inadecuado a los residuos sólidos de naturaleza
vegetal, pues han hecho quemas a cielo abierto con dichos residuos: debido a esto se infiere que las
personas en mención se encuentran violando la normatividad ambiental vigente
3. En lo relacionado con las construcciones realizadas es pertinente tener en cuenta lo establecido por
la normatividad ambiental para la zona en mención, la cual dice de manera literal lo siguiente:
¨Se podrán realizar labores de adecuación, reposición o mejora a las construcciones ya existentes en
el área de Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario, en las Islas del Rosario, en los demás
cayos, islas, Islotes, ubicados al interior de los límites del parque ye en las islas y bajos coralinos que
conforman el archipiélago de San Bernardo, siempre que estas labores estén en circunstancias al
simple mantenimiento y conservación de tales construcciones y previamente obtengan las licencias,
permisos y autorizaciones que en cada caso exija la Ley
De acuerdo a esta disposición normativa queda claro que con la ejecución de las construcciones y de
otras obras conexas (excavaciones para la implementación de pozas sépticas y sistemas de
tratamientos de aguas residuales domesticas) se violó la normatividad ambiental vigente, pus no es
procedente realizar obras de construcciones nuevas en el área antes dicha, como lo es en este caso

Que mediante concepto técnico No 0752 del 24 de agosto de 2017 se conceptuó lo siguiente
Desarrollo de la visita
Durante el recorrido realizado el día 11 de julio de 2017, nos trasladamos al Archipiélago Islas del
Rosario, - Sector Isleta, ubicado en las coordenadas No 10º 10’33´´ W- 075º 45´10´´.
En el recorrido por el sector isleta se evidenció que en el predio se está continuando con las actividades
a las cuales se le ordenó suspensión mediante la medida preventiva impuesta el 27 de marzo del
presente año. Se están prestando servicios.
Los administradores del Ecohotel, ratifican los señalamientos hechos por los miembros de la junta
directiva del Consejo Comunitario de ORIKA, en el sentido de que las obras desarrolladas por el
proyecto en mención se encuentran dentro del título colectivo del Consejo Comunitario de la
Comunidad Afrocolombiana antes señalada, esto el informarnos que el predio efectivamente se
encuentra dentro del título colectivo de la comunidad de Orika, y que ellos lograron consolidar esta
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actividad gracias a una sociedad que constituyeron con el Sr Damián Cesar Blanco quien es nativo de
la zona y beneficiaron del título colectivo en mención
Concepto Técnico
Teniendo en cuenta los aspectos evidenciados en las visitas del 27 de marzo y el 11 de julio de 2017,
se puede concluir que en el archipiélago de las Islas del Rosario sector Isleta, ubicado en las
coordenadas No 10º 10’33´´ W- 075º 45´10´´ se están generando impactos ambientales al suelo por
inadecuada disposición de residuos sólidos y líquidos, a la flora y fauna por la tala indiscriminadas
realizadas dentro del predio y al aire por las misiones generadas por las quemas realizadas al interior
del mismo

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución Nacional, es deber
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines, planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución.
Que de conformidad con el inciso primero del artículo 29 de la Constitución Nacional “el debido proceso
se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, en consecuencia solamente se
puede juzgar a alguien con la observancia de las formalidades propias de cada juicio para que cada
administrado acceda a la administración de justicia y la autoridad ejerza sus funciones y potestades
como le fueron atribuidas por la Constitución y la Ley.
Que el artículo 8° y el numeral 8° del canon 95 de la misma Carta, establecen como obligación de los
particulares, proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.


Procedimiento Sancionador Ambiental

Que la Ley 1333 de 2009 en su artículo 1º dispone “Titularidad de la potestad sancionatoria en materia
ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66
de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la
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Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamento.
Que la Ley 1333 de 2009, señala en su artículo 3, que son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.
Que de acuerdo al Artículo 5º de la Ley 1333 de 2009. Se considera “(…) infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los
dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. (…)”
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 18 señala: “…El procedimiento sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos…”.
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 19 señala: “… Notificaciones. En las actuaciones
sancionatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del Código Contencioso
Administrativo…”
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 señala: “… Intervenciones. Iniciado el procedimiento
sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se
contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control
y vigilancia ambiental…”
Que la misma Ley 1333 de 2009, en su artículo 22, dispone que para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental
competente puede realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma
de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.
Que en caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Corporación, procederá a
formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 de
2009.
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 56 señala: “…Funciones de los Procuradores Judiciales
Ambientales y Agrarios. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y
estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la
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jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores
Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas
legales, la siguiente:
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización
de los recursos naturales.
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos
sancionatorios ambientales…


Aspectos Jurisprudenciales

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera en Sentencia proferido
el veinticuatro (24) de noviembre de 2011 .M. P. María Elizabeth García González. Radicación
Número: 25000-23-25-000-2003-91193-01. Actor: Reynaldo Muñoz Cabrera, al fallar una acción
popular en el tema específico de las Islas del Rosario manifestó:
(…)
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
-INCODER-, la Dirección General Marítima -DIMAR-, la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique -CARDIQUE- y el Distrito Turístico de Cartagena, son responsables de la vulneración de los
derechos colectivos invocados en la demanda, porque las medidas adelantadas con miras a la
conservación y preservación de los recursos naturales del área de los Archipiélagos de Nuestra
Señora del Rosario y de San Bernardo, no han sido suficientes para lograr la recuperación de la zona,
la protección de la biodiversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y el
cumplimiento de las normas ambientales de las zonas de protección de los Parques Nacionales
Naturales.
(…)
El área del Archipiélago, debido a sus condiciones favorables para el desarrollo de infraestructura
turística y recreacional y a la omisión del Estado en el cumplimiento de la normativa ambiental, ha sido
objeto de un severo impacto ambiental por las ocupaciones indebidas que modificaron el paisaje
natural, las construcciones ilegales, la tala de los manglares y bosques secos, la descarga de
sedimentos al agua, el turismo masivo y la pesca indiscriminada, entre otros, factores que han causado
impactos negativos en los ecosistemas.

Caso Concreto
la Subdirección de Gestión Ambiental, realizó operativo de Control y Vigilancia en compañía de
funcionarios de la Unidad Especial de Parques Naturales Nacionales, con miembros del Consejo
Comunitario de Comunidades Negras de las Islas del Rosario ¨Orika¨y la Guardia Cimarrona de la
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mencionada Comunidad. Entre los recorridos realizados se identificó la construcción ilegal de nuevas
obras en el sector Isleta del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario.
Como consecuencia de este operativo la Subdirección de Gestión Ambiental, impuso medida
preventiva de suspensión de actividades de operación y prestación de servicios hoteleros en el predio
identificado con coordenadas No 10º 10´33¨W- 075º 45¨10¨ ubicado en el sector Isleta, del Archipiélago
Islas del Rosario el 27 de marzo de 2017.
Que frente a la legalización de la medida preventiva establecida en el procedimiento sancionador
ambiental se deben resaltar los siguientes aspectos legales, con la única finalidad de salvaguardar los
derechos fundamentales y procesales del presunto infractor estudiándose su procedencia o no a la
luz de la Ley 1333 de 2009, así:
-

-

-

La Ley 1333 de 2009, dispone que las medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter
preventivo y transitorio, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las
sanciones a que hubiere lugar.
Las medidas preventivas se pueden establecer como producto de un seguimiento ambiental, o en el
marco de una investigación sancionatoria ambiental iniciada para la verificación de los hechos según
lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 1333 de 2009 decisión que se debe tomar a través de acto
administrativo motivado; o en virtud de la facultad de prevención con que cuentan las demás
autoridades conforme al artículo 2 ob cit quienes deberán dar traslado de las actuaciones en un
término máximo de cinco (5) días hábiles a la autoridad ambiental competente y compulsará copias de
la actuación surtida para continuar con el procedimiento a que haya lugar.
Las medidas preventivas establecidas en situación de flagrancia en el lugar de ocurrencia de los
hechos, comportan dos momentos procesales que se deben observar para salvaguardar los derechos
al debido proceso y de defensa de los infractores, y estos se encuentran reglados en el artículo 15 de
la Ley 1333 de 2009, según el cual el primer momento procesal se refiere a las diligencias que se
deben realizar en campo en el momento de la flagrancia, es decir, en el momento en que se sorprende
e identifica la comisión de un hecho considerado infracción ambiental, momento en el que se debe
levantar un acta en la que se deben consignar los motivos que justifican la imposición de una medida
preventiva. Y otro momento procesal que comprende la legalización de la medida establecida en
campo, que comprende la expedición de un acto administrativo motivado en el que se establece
formalmente la misma condiciones para su levantamiento, acto este que debe ser proferido en un
término no mayor a 3 días.
Según lo establecido en el artículo 16 ibidem, una vez legalizada la medida preventiva mediante el
acto administrativo, se procederá, en un término no mayor a 10 días a evaluar si existe mérito para
iniciar el procesamiento sancionatorio.

Partiendo de los 4 aspectos jurídicos citados frente al establecimiento de medidas preventivas,
encontramos que en el caso de estudio se impuso una medida preventiva de suspensión de
actividades, el 27 de marzo de 2017, la cual a la fecha no se ha legalizado y hacerlo, más de un
año después, violaría el debido proceso y derecho de defensa del presunto infractor generando
causales de anulación del acto de defensa del presunto infractor, generando causales de
anulación del acto administrativo y posibles daños antijurídicos, razón por la cual no se legalizará
a través del presente acto administrativo la referida medida de suspensión de actividades
Por otra parte este Despacho considera que pese a no legalizar la medida preventiva, existe
suficientes elementos de juicio para iniciar un procedimiento sancionador ambiental entre los cuales
se destacan generar impactos ambientales al suelo por inadecuada disposición de residuos sólidos y
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líquidos, a la flora y fauna por la tala indiscriminadas realizadas dentro del predio y al aire por las
misiones generadas por las quemas realizadas al interior del mismo

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar formalmente abierto el expediente ambiental de carácter
sancionatorio, en el cual se adelantaran todas las actuaciones administrativas
ARTICULO SEGUNDO: No legalizar la medida preventiva de suspensión de actividades, impuesta el
27 de marzo de 2017, en el sector Isleta, ubicado en las coordenadas No 10º 10´33¨W- 075º 45¨10,
por lo motivos expuestos en la parte motiva de este acto administrativo
ARTICULO TERCERO: Ordénese el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental conforme lo
estipulado en la ley 1333 de 2009, contra los señores ALEJANDRO RINCON GUTIERREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No 75.069.638, ALISON BOSSURT identificada con pasaporte
No 629073, YANN PHILIPPE POLDERMAN identificado con pasaporte No 638934 y DAMIAN CESAR
BLANCO identificado con cédula de ciudadanía No 73.198.502. Por las presuntas infracciones
ambientales consignadas en los conceptos técnicos No 0331 del 24 de abril de 2017 y No 0752 de
agosto 24 de 2017,
ARTÍCULO CUARTO: En el transcurso de la investigación administrativa se practicaran todas las
diligencias y medios probatorios previstos en la ley, en aras de establecer la responsabilidad del
presunto infractor
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente a los señores ALEJANDRO RINCON GUTIERREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No 75.069.638, ALISON BOSSURT identificada con pasaporte
No 629073, YANN PHILIPPE POLDERMAN identificado con pasaporte No 638934 y DAMIAN
CESAR BLANCO identificado con cédula de ciudadanía No 73.198.502 o quien hagas sus veces al
momento de la notificación del presente acto administrativo.
ARTICULO SEXTO: Comuníquese la apertura del proceso sancionatorio a la Procuraduría Judicial
Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y fines pertinentes. (Art 56 Ley 1333 de 2009)
ARTÍCULO SEPTIMO: Copia del presente acto administrativo se remitirá a la Subdirección de Gestión
Ambiental de CARDIQUE, para su seguimiento y control.
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de
CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno conforme lo
previsto en la ley 1333 de julio 21 de 2009.
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AUTO No 0159

( 27 DE ABRIL 2018

)

“Mediante la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se dictan
otras disposiciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en
especial las señaladas en la Ley 99 de 1993, decreto 1076 de 2015 y,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito recibido en esta Corporación el día 19 de Abril del 2016,
radicado bajo el Nº 11052, suscrito por el señor ALVARO ACUÑA, quien actúa en
calidad de secretario de habitad de la Gobernación de Bolívar, el cual puso en
conocimiento un derrame de combustible en la vía de San Cayetano a Cartagena,
en la primera curva con posibles impactos en los cuerpos de agua.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de julio 21 de
2009, se inició indagación preliminar mediante Auto N° 138 del 20 de Abril de 2016,
y se remite a la Subdirección de Gestión Ambiental para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular y emita concepto
técnico atendiendo lo siguiente:
6. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales
7. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar
8. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del
hecho objeto de la queja.
9. Los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los
recursos naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de
las personas.
10. Las medidas preventivas. De mitigación, corrección, y atenuación que se
deben implementar ante este hecho.
Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental a través de sus
funcionarios practicaron visita al sitio de interés el día 20 de Abril de 2016, y como
resultado se emitió el concepto técnico Nº 162 del 27 de Abril 2016, en el que se
consignó:
“(…)
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DESARROLLO DE LA VISITA
El día 20 de abril de 2016, se realiza visita al Km 56 arroyo Cangrejo, Troncal de
Occidente, vía corregimiento de San Cayetano, San Juan Nepomuceno, lugar donde
el día 19 de abril de 2016, siendo las 13:00 pm, hubo volcamiento de tracto Camión
Cisterna sobre el costado derecho de la calzada de la carretera, el tanque tiene tres
(3) compartimientos, de los cuales de uno de ellos se genera derrame de crudo no
establecido en el momento de la visita, en un área aproximada de 1200 m 2, afectando
un cuerpo de agua en 20 metros lineales aproximadamente y el suelo con su cobertura
vegetal en un área aproximada de 640 m 2 .Se realiza inspección ocular al área del
accidente y se dejan registros fotográficos de la zona. En el sitio, fueron entrevistado
la señora Gloria Magdaly López, profesional de Gestión de Riesgo y el señor Jorge
Andrade Oliveros, supervisor operativo, ambos funcionarios de la empresa S.O.S.
CONTINGENCIA; los señores Daniel Silva Galindo, coordinador HSQ, y Edinson
Forero, administrador flota Zona Norte, funcionarios de la empresa COLTANQUES
S.A.S. Todos ellos manifestaron sobre los hechos ocurridos destacando, que el
producto derramado estaba contenido en el compartimento trasero del tanque (tanque
conformado por tres compartimiento), cuyo volumen aproximado de perdida está en
los 1500 galones, un 50% de la capacidad de éste.
Se evidenció el producto líquido (Combustóleo) a lo largo del tramo de vía,
extendiéndose por gravedad hacia las áreas aledañas, permeando el suelo de la
berma vial y áreas contiguas con vegetación no muy abundante. Además, se observó
que el producto en su recorrido tuvo una descarga sobre un cuerpo de agua (arroyo
Cangrejo), en un área aproximada de 80 metros cuadrados. También se observó un
personal de la empresa S.O.S. CONTINGENCIA, desarrollando las labores de
contención y limpieza del producto en las áreas afectadas. Dentro de las actividades
que se encontraron en ejecución se destacan la recolección del producto
depositándolos en bolsas plásticas y la colocación de sacos con arena creando
barreras para contener la expansión del producto a lo largo del cauce del arroyo. De
igual manera, la ingeniera Magdaly, de la citada empresa, manifiesta que estas labores
continuaran durante un periodo 8 días aproximadamente.

LOCALIZACIÓN

Lugar de Derrame
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FOTOGRAFIAS

Registro Fotográfico No 1:

Registro Fotográfico No 2:
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Vertimiento del hidrocarburo al Arroyo Cangrejo
hidrocarburo del cuerpo de agua

Bolsas para retirar el

Registro Fotográfico No 3:
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CONCLUSION
El derrame del producto liquido (combustóleo), ocasionado por el volcamiento
accidental de un tracto camión perteneciente a la empresa COLTANQUES S.A.S., tuvo
una afectación considerable sobre los recursos naturales del área directa donde se
produjo el accidente, siendo estos, el suelo conformado por las áreas de bermas de la
vía y áreas contiguas, de igual manera la cobertura vegetal existente y el cuerpo de
agua denominado arroyo Cangrejo. Por lo anterior se requiere a la empresa
COLTANQUES S.A.S., que dentro de un tiempo no mayor a 30 días, presente a esta
Autoridad Ambiental, CARDIQUE, lo siguiente:


Caracterización del suelo en el área afectada de la siguiente manera:

1 punto sobre la margen izquierda, sentido San Cayetano – San Juan
Nepomuceno., dos profundidades diferentes.

3 puntos sobre margen derecha, sentido San Cayetano – San Juan
Nepomuceno., a dos (2) profundidades.

1 punto de referencia fuera del área afectada a una sola profundidad.


Caracterización del cuerpo de agua superficial (arroyo Cangrejo) de la siguiente
manera:




1 punto localizado a 50 metros aguas arriba.
1 punto en el área directamente afectada.
1 punto localizado a 100 metros aguas abajo.


Parámetros a analizar: Hidrocarburos Totales, Vanadio, Hierro, Sodio, Níquel,
Salinidad, Hidrocarburos Aromáticos policíclicos.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala “que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.”
Que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, señala “que las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto entre otra, dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración, manejo y
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.”
Que la ley 99 de 1993 en el Articulo 31 numeral 11 contempla dentro de las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales: “ Ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración,
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explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades,
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta
función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones
a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta
Ley;” (…).
Que la ley 99 de 1993 en el Articulo 31 numeral 12 contempla dentro de las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales: “ Ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos
o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;”
(…).
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, señala: “Artículo 1°.
Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental –El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
Si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.”
Que el artículo 18 ibídem, dispone: “Iniciación del procedimiento sancionatorio. El
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
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administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales (…)”.
Que de acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada por funcionarios de esta
entidad y consignado en el Concepto Técnico No 162 del 27 de Abril de 2016, se
ordenará el inicio de un Proceso Sancionatorio Ambiental contra la Empresa
COLTANQUES S.A.S, identificado con el NIT No. 800.038.613-1, para que
responda por la presunta afectación considerable sobre los recursos naturales
renovables.
Que, por tanto, durante el trámite de este procedimiento sancionatorio y en virtud
de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se realizarán todas aquellas
diligencias administrativas que sean pertinentes y conducentes, para determinar
con certeza los hechos u omisiones constitutivas de infracción Ambiental, la
responsabilidad de los implicados y se completara los elementos probatorios, las
cuales se señalarán en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales, y en especial las
consagradas en la Ley 1333 de 2009,

D I S P O N E:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental contra la Empresa
COLTANQUES S.A.S, identificado con el NIT No. 800.038.613-1, para que
responda por la presunta afectación sobre los recursos naturales, de conformidad
con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993, y en armonía con
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
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ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa COLTANQUES S.A.S, identificada
con el NIT No. 800.038.613-1 para que, dentro de un tiempo no mayor a 30 días,
presente a esta Autoridad Ambiental, CARDIQUE, lo siguiente:
1.

Caracterización del suelo en el área afectada de la siguiente manera:


1 punto sobre la margen izquierda, sentido San Cayetano – San Juan
Nepomuceno., dos profundidades diferentes.

3 puntos sobre margen derecha, sentido San Cayetano – San Juan
Nepomuceno., a dos (2) profundidades.

1 punto de referencia fuera del área afectada a una sola profundidad.
2.
Caracterización del cuerpo de agua superficial (arroyo Cangrejo) de la siguiente
manera:




1 punto localizado a 50 metros aguas arriba.
1 punto en el área directamente afectada.
1 punto localizado a 100 metros aguas abajo.

3.
Parámetros a analizar: Hidrocarburos Totales, Vanadio, Hierro, Sodio, Níquel,
Salinidad, Hidrocarburos Aromáticos policíclicos.
ARTÍCULO TERCERO: Remítase a la oficina de laboratorio de la Corporación
Autónoma Regional del Dique -CARDIQUE el presente acto administrativo para que
practique lo siguiente:
1.
Caracterización del cuerpo de agua superficial (arroyo Cangrejo) de la siguiente
manera:




1 punto localizado a 50 metros aguas arriba.
1 punto en el área directamente afectada.
1 punto localizado a 100 metros aguas abajo.

2.
Parámetros a analizar: Hidrocarburos Totales, Vanadio, Hierro, Sodio, Níquel,
Salinidad, Hidrocarburos Aromáticos policíclicos.
ARTÍCULO CUARTO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente actuación, para que se sirva practicar visita de inspección técnica al lugar
de interés.
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ARTÍCULO QUINTO: Téngase como pruebas al presente proceso sancionatorio el
concepto técnico N. º 0162 del 27 de Abril de 2016, emitido por la Subdirección de
Gestión Ambiental el cual hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTICULO SÉXTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la
Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y
fines pertinentes; en aras de ejercer las funciones de protección el derecho
constitucional a un ambiente sano y velar por la salud de sus habitantes (ley 99 de
1993).
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese personalmente el
Representante legal de la empresa COLTANQUES S.A.S.

presente

Auto

al

ARTICULO OCTAVO: Oficiar a la oficina de Cámara de Comercio de Cartagena, a
fin de expedir certificado de existencia y representación legal de la sociedad
COLTANQUES S.A.S.
ARTICULO NOVENO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTICULO DECIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO.
Director General
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ACTO INICIACIÓN DE TRÁMITE No. 160
(30 de abril de 2018)
Por Medio del Cual se Inicia el Trámite Solicitud de Aprovechamiento
Forestal Persistente para el Proyecto de Producción de Vegetal y Madera, en
el perdió denominado Finca el Encanto.

Cartagena de Indias, D.T. y C.
La SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en uso de sus atribuciones legales y
especiales las señaladas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015 facultades,
y
CONSIDERANDO
Que mediante escrito recibido por esta Corporación el día 01 de DICIEMBRE de
2016 y radicado bajo el número 01232 del mismo año, señor RAUL ALBERTO
DUQUE RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía número 70.562.477
de Envigado, en calidad de Representante de CARLOS AUGUSTO DUQUE
RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía número 98.543.599,
CLAUDIA MARIA DUQUE RESTREPO identificada con la cedula de ciudadanía
número 42.768.814 de Itagüí y el en nombre propio, como herederos de la señora
MAIRA LIGIA RESTREPO RAMIREZ, quien en vida se identificaba con la cedula
de ciudadanía número 29.060.000 de Manizales, remite Inventario Forestal y Plan
de Aprovechamiento Forestal Persistente, para Proyecto de Producción de Carbon
Vegetal y Madera, en el perdió denominado Finca el Encanto, ubicada en el
Corregimiento las Palmas en el Municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar,
para que se proceda a la liquidación de costos por servicios de evaluación.
Que esta Corporación es competente para decidir sobre el permiso de ocupación
de cauce y aprovechamiento forestal de conformidad con lo previsto en el Decreto
1076 de fecha 26 de mayo de 2015.

Que mediante memorando interno de fecha 08 de marzo de 2018 la Secretaria
General de esta Corporación remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental con
todos sus anexos el documento contentivo, aplicado a la solicitud de
aprovechamiento forestal arboles aislados, con el fin que se procediera a liquidar
los costos por evaluación, teniendo en cuenta el valor del proyecto planteado y,
poder darle inicio el tramite pertinente.
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Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 0276 de
fecha 04 de abril de 2018, determinó el valor a pagar por el señor RAUL ALBERTO
DUQUE RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía número 70.562.477
de Envigado, en calidad de Representante de CARLOS AUGUSTO DUQUE
RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía número 98.543.599,
CLAUDIA MARIA DUQUE RESTREPO identificada con la cedula de ciudadanía
número 42.768.814 de Itagüí y el en nombre propio, como herederos de la señora
MAIRA LIGIA RESTREPO RAMIREZ, quien en vida se identificaba con la cedula de
ciudadanía número 29.060.000 de Manizales, por los servicios de evaluación del
proyecto en mención la suma de DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL
SESENTA PESOS MCTE. ($2.073.060,00).
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte por señor RAUL
ALBERTO DUQUE RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía número
70.562.477 de Envigado, en la Cuenta Nº 830969671 del Banco de Occidente a
Nombre de CARDIQUE, se procede a dar impulso el presente trámite administrativo.

Que esta corporación, después de evaluar la documentación allegada y a fin de dar
trámite a la solicitud presentada, ordenará a la subdirección de Gestión Ambiental,
para que previa visita de inspección ocular al sitio de interés se emita el
correspondiente concepto técnico.
Que, por lo anterior, la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional
del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso de sus facultades delegadas mediante
Resolución Nº 0186 de febrero 19 de 2015.

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Avocase el conocimiento de la solicitud presentada por el
señor RAUL ALBERTO DUQUE RESTREPO, identificado con la cedula de
ciudadanía número 70.562.477 de Envigado, en calidad de Representante de
CARLOS AUGUSTO DUQUE RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía
número 98.543.599, CLAUDIA MARIA DUQUE RESTREPO identificada con la
cedula de ciudadanía número 42.768.814 de Itagüí y el en nombre propio, como
herederos de la señora MAIRA LIGIA RESTREPO RAMIREZ, quien en vida se
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identificaba con la cedula de ciudadanía número 29.060.000 de Manizales, de
conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente solicitud, para que previa visita de inspección al área de interés se
pronuncie sobre el particular.
ARTICULO TERCERO: Se advierte al interesado que las actividades no podrán
iniciarse hasta tanto quede concluido el trámite de aprovechamiento forestal,
conforme lo establece el artículo 55 del Decreto 1076 de 2015.

ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo se comunicará y publicará en
la forma establecida en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 0161
(30 DE ABRIL DEL 2018)
Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante Oficio recibido en esta corporación de fecha 11 de abril del 2018 bajo el radicado 2108, la
Doctora LUZ MARIA MERCADO VILLALBA en calidad de alcaldesa del guamo remite queja presentado por el
señor ARGELITH MONTES RODELO en calidad de técnico del área de salud del departamento, el cual pone
en conocimiento que al momento de mejorar la carretera principal ubicado en el barrio el campo se utilizó un
material inadecuado y prohibido como lo es el fresado asfaltico el cual es un residual del asfalto, sin ningún tipo
de tratamiento el cual genera contaminación del medio ambiente, los alimentos, las personas en general y
otras más, producto de este material algunas plantas ya han perdido su color natural debido a que están
cubiertas de carbón de este material, al igual que las viviendas del sector, así mismo la exposición química de
este material puede causar un daño en los pulmones de las personas.
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se
dictan otras disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. -El Estado
es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias
legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales
a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo
cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva
de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o
auto de apertura de la investigación.
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La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o
iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo denunciado por el señor ARGELITH MONTES RODELO y en virtud de lo previsto
en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de 2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de verificar
la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos denunciados son constitutivos de infracción ambiental
o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
CARDIQUE, en uso de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor
ARGELITH MONTES RODELO, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de
1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse a hechos
distintos del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus
funcionarios, practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
11. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.
12. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
13. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja y
su dirección para la respectiva notificación, utilizando todos los medios probatorios que tengan a su
alcance
14. los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales
renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.
15. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este
hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa
visita de inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE.
(Artículo 70 de la ley 99 de 1993)
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General

AUTO No. 162
Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante Oficio recibido en esta corporación de fecha 11 de abril del 2018 bajo el radicado 2123, la
Doctora LUZ MARIA MERCADO VILLALBA en calidad de alcaldesa del guamo remite queja presentada por el
señor ARGELITH MONTES RODELO en calidad de técnico del área de salud departamental, el cual pone en
conocimiento el estado en que se encuentra el tubo o alcantarilla que sirve como desagüe del sector barrio las
flores sector ubicado detrás de la cantina del señor CESAR MARTÍNEZ , el cual se encuentra totalmente
taponado de basuras producto del irregular programa de recolección de desechos sólidos en la localidad,
poniéndolo en peligro de inundación al barrio las flores y de contraer epidemias a sus moradores por la
acumulación de aguas estancadas en estado de descomposición además de la presencia de insectos y
roedores.
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se
dictan otras disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. -El Estado
es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias
legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales
a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
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PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo
cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva
de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o
auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o
iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo denunciado por el señor ARGELITH MONTES RODELO y en virtud de lo previsto
en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de 2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de verificar
la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos denunciados son constitutivos de infracción ambiental
o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
CARDIQUE, en uso de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor
ARGELITH MONTES RODELO, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de
1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse a hechos
distintos del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus
funcionarios, practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.
2. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
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3. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja y
su dirección para la respectiva notificación, utilizando todos los medios probatorios que tengan a su
alcance
4. los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales
renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.
5. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este
hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa
visita de inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE.
(Artículo 70 de la ley 99 de 1993)
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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ACTO INICIACIÓN DE TRÁMITE No.162
(30 de abril de 2018)
Por Medio del Cual se Inicia el Trámite Solicitud de Aprovechamiento
Forestal Único “Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del corredor vial
Puerta de Hierro / Palmar de Varela y Carreto / Cruz del Viso”.
La SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en uso de sus atribuciones legales y
especiales las señaladas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015
facultades, y

CONSIDERANDO

Que mediante escrito recibido por esta Corporación el día 01 de marzo de 2018 y
radicado bajo el número 01262 del mismo año, el señor JAVIER MIRAT
QUIRUELAS identificado con la cedula de extranjería número 571550, en calidad
de Gerente de la Sociedad Concesionaria Vial Montes de María S.A.S., registrada
bajo el NIT. Nº 900.858.096-4, remite el Inventario Forestal y el Plan de
Aprovechamiento Forestal Único, para el Proyecto de Mejoramiento, Operación y
Mantenimiento del corredor vial Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto –
Cruz del Viso, ubicado entre los Departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico.
Que esta Corporación es competente para decidir sobre el permiso de
aprovechamiento forestal de conformidad con lo previsto en el Decreto 1076 de
fecha 26 de mayo de 2015.
Que mediante memorando interno de fecha 08 de marzo de 2018 la Secretaria
General de esta Corporación remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental con
todos sus anexos el documento contentivo, aplicado al Inventario Forestal y el Plan
de Aprovechamiento Forestal Único, para el Proyecto de Mejoramiento, Operación
y Mantenimiento del corredor vial Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto –
Cruz del Viso, ubicado entre los Departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico, de la
Sociedad Concesionaria Vial Montes de María S.A.S., registrada bajo el NIT. Nº
900.858.096-4, con el fin que se procediera a liquidar los costos por evaluación,
teniendo en cuenta el valor del proyecto planteado y, poder darle inicio el tramite
pertinente.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 0289 del
06 de abril de 2018, determinó el valor a pagar por la Sociedad Concesionaria Vial
Montes de María S.A.S., registrada bajo el NIT. Nº 900.858.096-4, Representada
Legalmente por el señor JAVIER MIRAT QUIRUELAS identificado con la cedula de
extranjería número 571550, por los servicios de evaluación del proyecto en mención
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la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS ONCE PESOS MCTE. ($3.948.811,00).
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte la Sociedad
Concesionaria Vial Montes de María S.A.S., registrada bajo el NIT. Nº 900.858.0964, Representada Legalmente por el señor JAVIER MIRAT QUIRUELAS identificado
con la cedula de extranjería número 571550, en la Cuenta Nº 830969671 del Banco
de Occidente a Nombre de CARDIQUE, se procede a dar impulso el presente
trámite administrativo.
Que esta corporación, después de evaluar la documentación allegada y a fin de dar
trámite a la solicitud presentada, ordenará a la subdirección de Gestión Ambiental,
para que previa visita de inspección ocular al sitio de interés se emita el
correspondiente concepto técnico.
Que, por lo anterior, la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional
del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso de sus facultades delegadas mediante
Resolución Nº 0186 de febrero 19 de 2015.

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Avocase el conocimiento de la solicitud presentada la
Sociedad Concesionaria Vial Montes de María S.A.S., registrada bajo el NIT. Nº
900.858.096-4, Representada Legalmente por el señor JAVIER MIRAT
QUIRUELAS identificado con la cedula de extranjería número 571550, de
conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la
presente solicitud, para que previa visita de inspección al área de interés se
pronuncie sobre el particular.
ARTICULO TERCERO: Se advierte al interesado que las actividades no podrán
iniciarse hasta tanto quede concluido el trámite de aprovechamiento forestal,
conforme lo establece el artículo 55 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo se comunicará y publicará en
la forma establecida en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E

RESOLUCIONES:

R E S O L U C I O N

Nº 0410

( 06 DE ABRIL 2018)

“Por medio de la cual se archiva una queja y se dictan otras

disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE, en ejerció de las facultades legales en
especial de las atribuidas en la Ley 99 de 1993.

CONSIDERANDO
Mediante oficio recibido en esta corporación el día 26 de Julio del 2017, radicado
bajo el N° 4924, la señora Mayelis Chamorro Ruiz en calidad de Procuradora 3
Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, remite una queja presentada por el
señor Benjamín Luna G., en la que pone en conocimiento la tala indiscriminada de
árbol de Almendra en la casa de la cultura de la Boquilla, presuntamente con
autorización por la señora Roció Iriarte, coordinadora de la casa anteriormente
mencionada
Mediante el Auto N° 367 del 11 de Agosto de 2017, se avocó el conocimiento de la
queja y fue remitida a la Subdirección de Gestión Ambiental para que previa visita
de inspección al área de interés, se determine con exactitud el lugar donde se está
realizando los impactos ambientales, los motivos o causas que dieron lugar a los
hechos a investigar, identificar plenamente las personas naturales o jurídicas
responsables de hecho objeto de la queja, los impactos que se han causado o se
estén causando por este hecho a los recursos naturales, medio ambiente y a la
salud de las personas, las medidas preventivas, mitigación, corrección, y atenuación
que se deben implementar ante este hecho y se pronuncie sobre el particular.
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, en
ejercicio de las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, a través
de la Subdirección de Gestión Ambiental y conforme lo dispone el artículo 31, núm.
12 de la ley 99 de 1993, realizó visita de inspección ocular al sitio de los hechos,
con el fin de verificar la queja relacionada anteriormente; cuyos resultados fueron
consignados en el Concepto Técnico N° 933 de 2017, en el que se reportó lo
siguiente:
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“(…) DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN DE CAMPO
El día 30 de Agosto de 2017, se visitó la casa de la cultura, ubicad en la carrera 7
N° 63 – 19 en las coordenadas N 10° 28´ 36.5” – W 75° 29´ 38.4” en el corregimiento
de la Boquilla, para atender el requerimiento de la señora Procuradora 3 Judicial II
Ambiental y Agraria de Cartagena, donde remite queja presentada por el señor
Benjamín Luna G. quien pone en conocimiento la tala indiscriminada de un (1) de
Almendro (Terminaliacatappa). Atendió la visita el señor JOSÉ RAMÓN TIJERINO
MORELO, identificado con cédula de ciudadanía Nº 73.078.374 de Cartagena,
Vigilante del establecimiento.

Imagen No. 1 Coordenadas N 10° 28´ 36.5” – W 75° 29´ 38.4”
Sede Casa de la Cultura – Correg. La Boquilla.
Durante la visita se observó que el árbol de la especie Almendro
(Terminaliacatappa) fue talado, en contrándose en el suelo restos de madera
producto de la actividad.

Árbol de Almendro, casa de la cultura de la Boquilla.
Se le preguntó al señor José Ramón Tijerino Mórelo, vigilante del lugar, si contaban
con el permiso ambiental para el corte del árbol, quien manifestó que la señora
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Rocío Iriarte, Directora de la casa de la cultura tenía permiso de la Corporación para
la intervención de dicho árbol y que en ningún momento se ha infringido la Ley.
Revisado los expedientes en el archivo de la Corporación se pudo evidenciar que
efectivamente existe la Resolución 0564 del 4 de abril de 2017, mediante la cual
se otorgó autorización a la señora Rocío Iriarte González, para la intervención de
un (1) árbol de la especie Almendro
CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta que el árbol de la especie Almendro fue talado mediante
autorización expedida por CARDIQUE, a través de la Resolución 0564 de abril 4 de
2017, donde se otorgó permiso a la señora Rocío Iriarte González, Directora de la
casa de la cultura del corregimiento la Boquilla, para el corte del mismo, se concluye
que se dio cumplimiento a dicha resolución, actuando acorde la normatividad
ambiental vigente
Que la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 17 preceptúa: Indagación Preliminar.- Con
el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o
auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto
de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental y verificado la inexistencia del objeto de la queja, y a su vez, no se
evidenció violación de la normatividad ambiental vigente, no es procedente iniciar
proceso administrativo sancionatorio ambiental, por lo que se ordenara archivar la
queja, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Archívese la queja presentada por la señora Ana María
Gómez Mora, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección
de Gestión Ambiental para que en lo sucesivo siga realizando visitas de control y
seguimiento al sitio en comento.
ARTÍCULO TERCERO: El concepto técnico N° 933 de 2017, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 71 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición ante esta Corporación interpuesto por escrito en la diligencia de
notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o en el vencimiento del termino de publicación según sea el
caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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R E S O L U C I O N

Nº 0411

(6 DE ABRIL DEL 2018 )
“Por medio de la cual se archiva una queja y se dictan otras

disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE, en ejerció de las facultades legales en
especial de las atribuidas en la Ley 99 de 1993.

CONSIDERANDO
Mediante oficio recibido en esta corporación el día 16 de Agosto del 2016, radicado
bajo el N° 14338, por medio del cual la señora Andrea Ramírez Martínez en calidad
de Directora de Asunto Marítimos, Costeros y Recursos Acuáticos del Ministerio de
Ambiente remite queja interpuesta por el señor John Molina, donde pone en
conocimiento la contaminación al ecosistema de manglar por los vertimientos
generados por el Hotel Decamerón en Barú.
Mediante el Auto N° 304 del 24 de Agosto del 2016, se avocó el conocimiento de
la queja y fue remitida a la Subdirección de Gestión Ambiental para que previa
visita de inspección al área de interés, se determine con exactitud el lugar donde se
está realizando los impactos ambientales, los motivos o causas que dieron lugar a
los hechos a investigar, identificar plenamente las personas naturales o jurídicas
responsables de hecho objeto de la queja, los impactos que se han causado o se
estén causando por este hecho a los recursos naturales, medio ambiente y a la
salud de las personas, las medidas preventivas, mitigación, corrección, y atenuación
que se deben implementar ante este hecho y se pronuncie sobre el particular.
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, en
ejercicio de las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, a través
de la Subdirección de Gestión Ambiental y conforme lo dispone el artículo 31, núm.
12 de la ley 99 de 1993, realizó visita de inspección ocular al sitio de los hechos,
con el fin de verificar la queja relacionada anteriormente; cuyos resultados fueron
consignados en el Concepto Técnico N° 980 de 2017, en el que se reportó lo
siguiente:
“(…) DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN DE CAMPO
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El día 27 de Septiembre de 2017, se practicó visita al Hotel Decamerón Isla Barú,
el señor John Molina pone en conocimiento la contaminación al ecosistema de
manglar por los vertimientos generados por el Hotel Decamerón en Barú.
Se realizó un recorrido por el sitio de interés y no se observó la presencia de aguas
residuales domésticas que estuvieran siendo descargadas a la zona de mangle
cerca a la playa ni tampoco se sintieron olores ofensivos que estuvieran generando
incomodidad o fastidio a las personas hospedadas en el hotel en mención
CONCEPTO TECNICO
En el sitio de interés no se detectó la presencia de aguas residuales provenientes
del Hotel Decamerón Isla de Barú Distrito de Cartagena de Indias, que estuvieran
siendo descargadas en los manglares aledaños a la zona de playa, y si estos se
presentaron ya no se observan los impactos ambientales que pudieron ocasionar,
además En la zona de mangle aledaña al hotel Decamerón, a la fecha no se están
descargando aguas residuales provenientes del hotel en mención.
Que la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 17 preceptúa: Indagación Preliminar.- Con
el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o
auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto
de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental y verificado la inexistencia del objeto de la queja, y a su vez, no se
evidenció violación de la normatividad ambiental vigente, no es procedente iniciar
proceso administrativo sancionatorio ambiental, por lo que se ordenara archivar la
queja, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese la queja presentada por el señor John Molina, por
las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección
de Gestión Ambiental para que en lo sucesivo siga realizando visitas de control y
seguimiento al sitio en comento.
ARTÍCULO TERCERO: El concepto técnico N° 980 de 2017, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 71 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición ante esta Corporación interpuesto por escrito en la diligencia de
notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o en el vencimiento del termino de publicación según sea el
caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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RESOLUCION No.0412
( 6 DE ABRIL DEL 2018 )

“Por medio de la cual se archiva una queja y se dictan otras

disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en
especial las señaladas en la Ley 99 de 1993, Decreto 3100 de 2003, Resolución
1433 de 2004, Resolución N° 2145 de 2005, Resolución N° 1092 de 2006
Decreto N° 3930 de 2010, Decreto 4728 de 2010 y el Decreto 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Mediante oficio recibido en esta corporación el día 08 de Enero del 2018, radicado
bajo el N° 0113, por medio del cual el señor Gabriel Lora Sierra, pone en
conocimiento que en predio cercanos a las instalaciones de la Ladrillera La Clay, se
están presentando reiterativamente quemas de artículos eléctricos como alambres
con la finalidad de extraer cobre, por este motivo queman el caucho que recubre el
material, esta actividad es adelantada por persona indeterminadas y ocasionan una
emisión de gases tóxicos.
Mediante el Auto N° 009 del 11 de Enero de 20108 se avocó el conocimiento de la
queja y fue remitida a la Subdirección de Gestión Ambiental para que previa visita
de inspección al área de interés, se determine con exactitud el lugar donde se está
realizando los impactos ambientales, los motivos o causas que dieron lugar a los
hechos a investigar, identificar plenamente las personas naturales o jurídicas
responsables de hecho objeto de la queja, los impactos que se han causado o se
estén causando por este hecho a los recursos naturales, medio ambiente y a la
salud de las personas, las medidas preventivas, mitigación, corrección, y atenuación
que se deben implementar ante este hecho y se pronuncie sobre el particular.
DESARROLLO DE LA VISITA
El día 08 de Febrero de 2018, se practicó visita a las instalaciones de la Ladrillera
La Clay, ubicada en el corregimiento de Pasacaballo, Distrito de Cartagena de
Indias D.T. y C., con el fin de verificar los hechos descritos en la queja presentada
ante esta Corporación por parte del señor Gabriel Lora Sierra, quien manifiesta que
en predio cercanos a las instalaciones de la Ladrillera La Clay, se están presentando
reiterativamente quemas de artículos eléctricos como alambres con la finalidad de
extraer cobre, por este motivo queman el caucho que recubre el material, esta
actividad es adelantada por persona indeterminadas y ocasionan una emisión de
gases tóxicos.
La visita fue atendida por la señora Margarita De la Espriella, quien se desempeña
como Gerente de Proyectos de la Ladrillera La Clay, quien manifestó que en predios
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cercanos a las instalaciones de la Ladrillera se viene presentando con anterioridad
desde hace varios quemas de artículos eléctricos y cables recubiertos con cauchos,
por parte de personas indeterminadas, con la finalidad de extraer cobre, aluminio y
otros metales reciclables, para su posterior comercialización. Que este tipo de
actividades se realizan en altas horas de la noche y en las madrugadas, y que la
empresa ha reforzado su seguridad perimetral con la construcción de nuevas
cercas y mayor presencia de vigilancia privada para evitar que estos hechos se den
dentro de los predios pertenecientes a la Ladrillera La Clay.
En el recorrido practicado con el acompañamiento de la señora Margarita De la
Espriella, se evidencio que en cercanías a las instalaciones de la empresa se han
realizado actividades de quemas de productos, como plásticos y alambres, ya que
se pueden observar los residuos y las zonas donde se realiza este tipo de quemas.
En el recorrido nos trasladamos hasta la vereda Bajo del Tigre, en donde también
se puede observar que se han realizado quemas del mismo tipo.
Indagando en la comunidad del corregimiento Bajo del Tigre, con habitantes de la
comunidad sobre las personas que realizan estas actividades de quemas, ellos
manifiestan que son realizadas en horas de la madrugada por personas
desconocidas que no pertenecen a la comunidad al parecer indigentes, y que por
seguridad los habitantes de la zona, no se atreven a decir nada a estas personas
por temor a represalias que puedan generar un riesgo para la vida e integridad física
de la población, los pobladores comentan que estas personas recolectan el material
en el relleno sanitario Los Cocos, el cual se encuentra ubicado cerca de la vereda.
En el recorrido practicado y en los sitios visitados no se encontró al momento de la
visita personas que estuvieran realizando las actividades descritas en la queja.

Imagen de Google Earth, donde se observa la cercanía del relleno sanitario, con la
vereda Bajo del Tigre y las instalaciones de la empresa Ladrillera la Clay
Cerramiento perimetral Ladrillera La Clay
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Sitios de quemas y presencia de residuos de esta actividad

CONCEPTO TECNICO
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Teniendo en cuenta la visita realizada a la Ladrillera la Clay, ubicada en el
corregimiento de Pasacaballo, Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. Con el fin
de verificar la queja presentada por el señor Gabriel Lora Sierra, se CONCEPTUA
lo siguiente y se da respuesta a lo indagado en el AUTO 009/18.

1) Determinar con exactitud el lugar de los hechos: Corregimiento de Pasacaballo, y
vereda Bajo del Tigre, Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C.
2) Los motivos que dieron origen a los hechos a investigar: Quema de artículos
eléctricos y materiales de plásticos con el fin de obtener metales reciclables para su
posterior comercialización.
3) Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho
objeto de investigación: Al momento de la visita no se encontraron personas
realizando actividades de quema.
4) Los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los
Recursos Naturales renovables del lugar, al medio ambiente y la salud de las
personas: la quema de productos de plástico produce impactos negativos sobre el
medio ambiente afectando los recursos suelo y aire, y la salud de las personas.
Recurso suelo: Este tipo de actividad afecta la calidad del suelo ya que durante el
proceso de quema se liberan partículas y cenizas contaminantes, que alteran la calidad
del suelo.
Recurso Aire: El humo de la quema de plástico contiene partículas tóxicas, Cuando
estos plásticos son quemados, liberan al aire monóxido de carbono, dioxinas y furanos,
que afectan la calidad del Aire.
Salud de las Personas: La inhalación del aire contaminado puede producir
enfermedades en las vías respiratorias de las personas como: cáncer, asma y riesgos
cardiovasculares.
5) Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben
implementar ante este hecho: Notificar de estos hechos a las autoridades
administrativas y policiales del corregimiento de Pasacaballo, Distrito de Cartagena
de Indias D.T. y C., con el fin de realizar recorridos nocturnos, para identificar las
personas que están realizando las quemas. De igual manera recomendar a los
administradores del relleno sanitario Los Cocos, aumentar la seguridad en sus
predios para evitar, que personas ajenas ingresen a sus predios para extraer
materiales de plástico que puedan ser quemados en cercanía a la población
aledaña. Que la ley 99 de 1993 en su artículo 23 señala: Las Corporaciones
Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la
ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica,
biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera,
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patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
Que según el Numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, expresa que
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, el ejercer la función de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente.
Que el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del DiqueCARDIQUE, en uso de sus facultades legales, y en especial las consagradas en la
Ley 1333 de 2009,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias Bolívar, representado legalmente por el Doctor SERGIO LONDOÑO ZUREK, o
quien haga sus veces al momento de la notificación del presente acto administrativo,
para que a través de la división encargada de estos asuntos, ejerza autoridad en el
cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad ambiental en aras de mantener un
ambiente sano y velar por la salud de sus habitante.
ARTICULO SEGUNDO: Realizar acciones mancomunadas entre, la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique, la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias
y la Policía Ambiental, para que realice control y vigilancia sobre el Corregimiento
de Pasacaballo, y vereda Bajo del Tigre, Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C.
cerca de los predios de la ladrillera la Clay, a fin de identificar a los infractores y
velar por la conservación de los recursos naturales disponibles en el área de su
jurisdicción.
ARTICULO TERCERO: El incumplimiento de lo requerido en esta resolución, dará
lugar a la imposición de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Remítase copia de la presente resolución a la Procuraduría
3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y fines
pertinentes.
ARTICULO QUINTO: Copia de la presente Resolución deberá enviarse a la
Subdirección de Gestión Ambiental para su seguimiento y control, a la Alcaldía
Distrital de Cartagena de Indias y a la Policía Ambiental.
ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de Cardique (artículo 71 de la Ley 99 de 1993).
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ARTICULO SEPTIMO: El Concepto Técnico Nº 0247 de 02 de Abril de 2018,
emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente
acto administrativo.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación ante esta
Corporación.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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R E S O L U C I O N Nº 0413
(6 DE ABRIL DEL 2018)

“Por medio de la cual se archiva una queja y se dictan otras

disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE, en ejerció de las facultades legales en
especial de las atribuidas en la Ley 99 de 1993.
CONSIDERANDO

Mediante oficio recibido en esta corporación el día 01 de Agosto del 2017, radicado bajo el N° 5063,
por medio del cual el señor Pablo José Velásquez De Ávila, pone en conocimiento la aparición de
mancha blanca en la ciénaga corcovado y la fragmentación del chorro Casa Blanca en la Ciénaga
Palotal.
Mediante el Auto N° 370 del 15 de Agosto de 2017, se avocó el conocimiento de la queja y fue remitida
a la Subdirección de Gestión Ambiental para que previa visita de inspección al área de interés, se
determine con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales, los motivos o
causas que dieron lugar a los hechos a investigar, identificar plenamente las personas naturales o
jurídicas responsables de hecho objeto de la queja, los impactos que se han causado o se estén
causando por este hecho a los recursos naturales, medio ambiente y a la salud de las personas, las
medidas preventivas, mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho
y se pronuncie sobre el particular.
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, en ejercicio de las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental, a través de la Subdirección de Gestión Ambiental y conforme lo
dispone el artículo 31, núm. 12 de la ley 99 de 1993, realizó visita de inspección ocular al sitio de los hechos,
con el fin de verificar la queja relacionada anteriormente; cuyos resultados fueron consignados en el Concepto
Técnico N° 023 de 2018, en el que se reportó lo siguiente:
“(…) DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN DE CAMPO

El día 7 de diciembre de 2017, se practicó visita Se realizó un recorrido por el sitio que corresponde al
chorro casa de Palma en la Ciénaga Palotal, aguas arriba sobre la margen derecha del Canal del
Dique y no se observó alteración del mismo; Manifestó la señora Mabel Orozco que algunos
pobladores de la zona cierran el chorro mientras que otros lo abren para satisfacer sus propios
intereses, además se realizó un recorrido por el sitio aledaño a la ciénaga Corcovada y no se detectó
ningún tipo de mancha blanca sobre el espejo de agua.
Manifestó la señora Mabel Orozco que la mancha blanca se presentó en su momento pero que a la
fecha éste había desaparecido. Que de aparecer nuevamente, avisará de manera oportuna a la
Corporación para que se realice visita de control y seguimiento.
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Zona de servidumbre de las líneas de alta tensión presentan gran cantidad de flora tipo arbustiva.
Como se puede observar en las imágenes anexas.
CONCEPTO TECNICO
Con los hechos investigados por funcionario de esta CORPORACION, Teniendo en cuenta la visita

realizada durante el recorrido realizado por el sitio de interés no se observó alteración del chorro Casa
de Palma en la Ciénaga Palotal ni se observó mancha Blanca sobre el espejo de agua en la Ciénaga
Corcovada, al igual que ningún tipo de fragmentación.
Que la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 17 preceptúa: Indagación Preliminar.- Con el objeto de establecer si
existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando
hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva
de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El término
de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o
iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental y verificado la
inexistencia del objeto de la queja, y a su vez, no se evidenció violación de la normatividad ambiental vigente,
no es procedente iniciar proceso administrativo sancionatorio ambiental, por lo que se ordenara archivar la
queja, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese la queja presentada por la señora Pablo José Velásquez De Ávila, por las
razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección de Gestión Ambiental para
que en lo sucesivo siga realizando visitas de control y seguimiento al sitio en comento.
ARTÍCULO TERCERO: El concepto técnico N° 023 del 15 de Enero de 2018, emitido por la Subdirección de
Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE.
(Artículo 71 de la ley 99 de 1993).
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante esta Corporación
interpuesto por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a ella, o a la notificación por aviso, o en el vencimiento del termino de publicación según sea el caso, conforme
a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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R E S O L U C I O N

Nº 414

06 de Abril del 2018

“Por medio de la cual se archiva una queja y se dictan otras

disposiciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE, en ejerció de las facultades legales en especial de las
atribuidas en la Ley 99 de 1993.

CONSIDERANDO
Mediante oficio recibido en esta corporación el día 25 de Octubre del 2016, radicado bajo
el N° 16211, por medio del cual la señora Beatriz Cavelier Martínez en calidad de
Administradora del Edificio Los Morros Condominio del Mar P.H. pone en conocimiento a
esta Corporación, que se inicien las acciones necesarias a fin de evitar los vertimientos que
la Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S viene haciendo en la Ciénaga de la
Virgen e investiguen las partículas de color oscuro que se adhieren a las superficies del
edificio Los Morros tanto en la fachada como en la parte interna.
Mediante el Auto N° 460 del 02 de Noviembre de 2018, se avocó el conocimiento de la
queja y fue remitida a la Subdirección de Gestión Ambiental para que previa visita de
inspección al área de interés, se determine con exactitud el lugar donde se está realizando
los impactos ambientales, los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar,
identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables de hecho objeto de
la queja, los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los
recursos naturales, medio ambiente y a la salud de las personas, las medidas preventivas,
mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho y se
pronuncie sobre el particular.

Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, en ejercicio de
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, a través de la Subdirección
de Gestión Ambiental y conforme lo dispone el artículo 31, núm. 12 de la ley 99 de 1993,
realizó visita de inspección ocular al sitio de los hechos, con el fin de verificar la queja
relacionada anteriormente; cuyos resultados fueron consignados en el Concepto Técnico
N° 017 de 2018, en el que se reportó lo siguiente:

“(…) DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN DE CAMPO
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El día 17 de Octubre de 2017, se practicó visita al lugar 666, I-90ª numero 22 la boquilla
distrito de Cartagena, pone en conocimiento unos vertimientos que la concesión costera
Cartagena barranquilla SAS viene haciendo en la ciénaga de la e investiguen las partículas
de color oscuro que se adhieren a la superficie del edificio los morros tanto en la fachada
como en la parte interna.
Se realizó un recorrido por el sitio de interés y no se observó la presencia de material
particulado que estuviera depositándose sobre la estructura del edificio Los Morros, así
como tampoco la presencia de aguas residuales que estuvieran siendo descargadas a la
Ciénaga de la Virgen.

CONCEPTO TECNICO
En la zona de influencia del hotel Los Morros, ubicado en la Boquilla Distrito de Cartagena de Indias, no se observó la presencia de
material particulado sobre la estructura de dicha edificación así como tampoco se observó la presencia de aguas residuales que estuvieran
siendo descargadas en la Ciénaga de la Virgen.

Que la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 17 preceptúa: Indagación Preliminar.- Con el objeto de establecer si existe o no mérito para
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le
sean conexos.

Que teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental y verificado la inexistencia del objeto de la
queja, y a su vez, no se evidenció violación de la normatividad ambiental vigente, no es procedente iniciar proceso administrativo
sancionatorio ambiental, por lo que se ordenara archivar la queja, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese la queja presentada por la señora Beatriz Cavelier
Martínez, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección de
Gestión Ambiental para que en lo sucesivo siga realizando visitas de control y seguimiento
al sitio en comento.

ARTÍCULO TERCERO: El concepto técnico N° 017 de 2018, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 71 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante
esta Corporación interpuesto por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o en el
vencimiento del termino de publicación según sea el caso, conforme a lo dispuesto en el
artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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R E S O L U C I Ó N No.0415
(

06 DE ABRIL DE 2018

)

“Por medio de la cual se otorga un permiso de prospección y exploración de
aguas subterráneas y se dictan otras disposiciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE- en ejercicio de las facultades legales, en
especial las atribuidas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto1076 de 2015,
CONSIDERANDO

Que mediante escrito radicado del 24 de octubre del 2017, suscrito por la señora
KATERIN MEZA SARMIENTO, -Gestión Ambiental – de la sociedad OCEANOS
S.A. identificada con NIT:890.931.654-0 radicado en esta corporación con
No.0000006982 , en el cual allego Formulario Único Nacional de Prospección y
Exploración de Aguas Subterráneas, para uso Industrial (acuicultura) para los
predios los Santaneros y el Covado, en un área de 1784 hectáreas en la Isla del
Covado, en el Municipio de Arjona en el Departamento de Bolívar.
Que así mismo manifiesta en el documento presentado que la prospección y
exploración de aguas subterráneas se realizará exactamente en las coordenadas
X: 10º15’72”98. y Y:75º53’84”99.
Que mediante memorando interno de fecha 27 de octubre de 2017 la Secretaria
General de esta Corporación remitió con todos sus anexos el documento contentivo
de las Mediadas de Manejo Ambiental, aplicado a la solicitud de Prospección y
Exploración de Aguas Subterráneas, con el fin que se procediera a liquidar los
costos por evaluación, teniendo en cuenta el valor del proyecto planteado y, poder
darle inicio el tramite pertinente
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 0012 de
15 de enero de 2018, determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación de
la solicitud en mención la suma de Ciento Treinta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta
y Un Pesos Mcte. ($138.751,00)
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Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de la sociedad
OCEANOS S.A. identificada con NIT:890.931.654-0, se procede a dar impulso
mediante auto el presente trámite administrativo, mediante acto administrativo
No.0044 del 13 de febrero de 2018.
Que en el artículo segundo del precitado acto administrativo se ordenó la remisión
de la documentación antes relacionada a la Subdirección de Gestión Ambiental,
para que previo estudio de la misma, y visita técnica al sitio de interés emitieran el
respectivo concepto técnico.
Que en atención a lo anterior la Subdirección de Gestión Ambiental, emitió el
Concepto Técnico número 0241 del 19 de marzo de 2018 , el cual para todos los
efectos hace parte integral de la presente Resolución.
Que conforme a lo conceptuado por la Subdirección de Gestión Ambiental se tiene:
“(…)

ANTECEDENTES
EXPEDIENTE(S)
Numero: 6502-32
Descripción del expediente: Exploración de aguas Subterráneas predios Los
Santaneros y El Covado
Resolución
que
otorga
la
Concesión
Fuente:
Bahía de Barbacoas
Uso:
Industrial (Acuicultura)
Cuenca
Bahía de Barbacoas
Caudal
1.74 Lps
RADICADO(S)
CARDIQUE: 6982
SUBDIRECCION: 0392
SOLICITUD(ES)
Permiso de Prospección y exploración de Aguas subterráneas
OTROS
NA
DESARROLLO DE LA VISITA:
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FECHA DE LA VISITA
01-03-2018
PERSONAS
QUE Katerin Meza Sarmiento C.C. No.1.050.964.026,
ATENDIERON
LA Ingeniera Ambiental
VISITA
GEOREFERENCIACIO
Punto 1 C101 10° 09´ 26.33” - 75° 32´ 18.4”
N
Punto 2 C102 10° 08´ 41.7” - 75° 32´ 32.28”
DIRECCION
Predio los Santaneros - Finca Camaronera
MUNICIPIO
Isla del Covado – Arjona-Turbana
VEREDA
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
DOLLY AKEL LLAMAS
REGISTRO FOTOGRAFICO

PUNTO No. 1 C101

PUNTO No. 2 C102
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Descripción del área visitada
Las 2 perforaciones se harán en la Finca Camaronera de la Empresa Océanos
S.A. Con la necesidad de conseguir una mejor calidad de agua en cuanto a mayor
salinidad para la producción de camarones. Éstas se realizarán a una profundidad
de 30 metros c/u.
Descripción de lo realizado
El día 01 De Marzo de 2018 se realizó visita de inspección a la finca Camaronera
de la Empresa Océanos S.A., a fin de verificar los aspectos técnicos y ambientales
de que trata el Artículo 2.2.3.2.16.4 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
Los dos sitios seleccionados se encuentran ubicados encima de un jarillón donde
pretenden realizar exploraciones con el fin de encontrar agua apta con un grado
alto de salinidad para el cultivo de camarones. La perforación va a tener un
diámetro de 9 y 7/8” con una profundidad de 30 metros cada uno.
La razón por la cual se pretende hacer este estudio es a raíz de que los últimos 4
años han tenido dificultades en la sobrevivencia de las larvas de camarón cuando
se encuentran en el proceso de cultivo, ya que donde provienen dichas larvas es
un lugar muy alejado y el transporte causa traumatismo en las larvas, sin contar
con el cambio de ambiente brusco que se genera al ser transportadas, afectando
el índice de sobrevivencia de la finca camaronera, por tal motivo la empresa
pretende realizar el proyecto de trasladar el laboratorio de larvas (Larvicultura y
Maduración) a la finca camaronera y así disminuir los riesgos para la
sobrevivencia de la larva de camarón. Para que los camarones puedan realizar
su ciclo de reproducción necesita ciertas condiciones de calidad de agua
(salinidad entre 28ppm hasta 33ppm), dichas condiciones de salinidad no se
encuentran en las aguas que se capta en la finca camaronera de la bahía
Barbacoas, por tal razón, la empresa Océanos S.A., en el estudio geoeléctrico
que realizó con el Ing. Jaime s. Manjarres, Ingeniero Geólogo, identificó en dos
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puntos de la finca camaronera dos fuentes de agua salada subterráneas que
pueden cumplir con las condiciones de caudal y calidad que necesita la empresa.
Lo que se pretende es realizar una perforación exploratoria en dicho punto y así
poder comprobar si el agua cumple con las características de calidad y realizar
los respectivos análisis fisicoquímicos.
De acuerdo a información presentada ante Cardique por la empresa Océanos
S.A. para las perforaciones del pozo se harán con una maquinaria de origen Ruso
con las características que superan lo requerido para el pozo dado.
Se acondicionará el sitio de la perforación con el sistema rotatorio convencional y
circulación de lodo para la recuperación del ripio y la utilización de bentonitas para
la estabilización de las paredes del corte geológico, se instala la máquina que
inicia el pozo exploratorio con diámetro de 9 y 7/8”hasta los 30mts de profundidad,
indicada por los estudios de geoeléctrica. Después de realizar este proceso se
procederá a recolectar muestras de agua para verificar si es apta para llevar a
cabo el proyecto.

CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.3.2.16.4.
ACTUACIONES ANTERIORES
Auto No. 0044 del 13 de febrero de 2018 “Por medio de la cual se avoca un
trámite ambiental de solicitud de prospección y exploración de aguas
subterráneas”
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
SI
Cardique es Competente?
SI

CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Agua
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
En esta concesión de agua superficial no afecta ningún recurso natural.
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
N/A
NORMATIVIDAD RELACIONADA
1076 de 2015 Artículo 2.2.3.2.16.4..
OBLIGACIONES
El beneficiario deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
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Al término de todo permiso de exploración de aguas subterráneas, el
permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar a la
Autoridad Ambiental competente por cada perforado un informe que debe
contener, cuando menos, los siguientes puntos:
 Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área de
exploración o próximos a ésta. La ubicación se hará por coordenadas
geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con coordenadas
planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto
Geográfico "Agustín Codazzi"
 Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si se hubieren
hecho;
 Profundidad y método de perforación
 Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua;
descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición,
permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo, y
técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá
entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde
 Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas
por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos de agua
contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación, y sobre los
demás parámetros hidráulicos debidamente calculados
 Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico.
 Si el estudio arroja resultados negativos la empresa Océanos S.A. deberá sellar
las dos perforaciones.

REQUERIMIENTOS
N/A
CONCLUSIONES
Realizada la visita al predio denominado Los Santaneros y El Covao de la
empresa Océanos S.A., y evaluada la solicitud de prospección y exploración de
aguas subterráneas presentada por la Sra. Katerin Meza Sarmiento, del área de
Gestión Ambiental de la Empresa en mención, se considera técnica y
ambientalmente viable otorgar permiso de los dos puntos solicitados por un
término de (6) meses.
LIQUIDACION POR EVALUACION
N/A
LIQUIDACION POR SEGUIMIENTO
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N/A

(…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el sentido que realizada la
visita al predio denominado Los Santaneros y El Covado de la empresa Océanos S.A.,
y evaluada la solicitud de prospección y exploración de aguas subterráneas
presentada por la Sra. Katerin Meza Sarmiento, del área de Gestión Ambiental de la
Empresa en mención, se considera técnica y ambientalmente viable otorgar permiso
de los dos puntos solicitados por un término de (6) meses.
Que las dos perforaciones se harán en la Finca Camaronera de la Empresa Océanos
S.A con la necesidad de conseguir una mejor calidad de agua en cuanto a mayor
salinidad para la producción de camarones. Éstas se realizarán a una profundidad de
30 metros c/u.
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.16.4, prevé que la prospección y
exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con
miras a su posterior aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como
baldíos, requieren permiso de la autoridad ambiental.
Que una vez evaluada la información técnica presentada por el solicitante de que trata
el artículo 2.2.3.2.16.6 del precitado decreto, la autoridad ambiental podrá otorgar el
permiso, sujeto al cumplimiento de una serie de obligaciones contempladas en los
artículos 2.2.3.2.16.9 y s.s. ibídem.
Que de acuerdo a lo conceptuado por la Subdirección de Gestión Ambiental y a la
disposición legal precitada, este Despacho otorgará permiso para la prospección y
exploración de aguas subterráneas a la sociedad OCEANOS S.A. identificada con
NIT:890.931.654-0, para uso Industrial (acuicultura) en los predios los Santaneros y el
Covado, en un área de 1784 hectáreas en la Isla del Covado, en el Municipio de
Arjona, en el Departamento de Bolívar, sujeto al cumplimiento de las obligaciones
impuestas en el presente acto administrativo .
En mérito de lo anterior, se

RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Es viable ambientalmente técnica y ambientalmente otorgar
permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas a la sociedad
OCEANOS S.A. identificada con NIT:890.931.654-0 para uso Industrial (acuicultura)
solicitado por la señora KATERIN MEZA SARMIENTO, identificada con cedula de
ciudadanía número 1.050.964.026 del área de Gestión Ambiental de dicha sociedad
en los predios los Santaneros y el Covado, en el municipio de Arjona-Turbana , en el
Departamento de Bolívar por el término de ciento ochenta (180) días, a partir de la
notificación del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: la sociedad OCEANOS S.A.
NIT:890.931.654-0, debe cumplir con las siguientes obligaciones:

identificada

con

2.1. La perforación no podrá ser superior a 30 metros.
2.2. Una vez se realice la perforación del pozo si el usuario considera que la fuente
cumple sus expectativas deberá solicitar permiso de Concesión de Agua
subterránea diligenciando el formato único de solitud de concesión de Agua
Subterránea del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2.3. Cumplir con los diseños de los trabajos u obras a realizar, de acuerdo a lo
presentado ante la Corporación.
2.4. Comunicar a la Corporación con quince (15) días de anticipación el inicio de
las obras, debido a que al momento de la prueba de bombeo deberá contar con la
asistencia de un funcionario en representación de la Corporación de acuerdo a la
normatividad ambiental vigente.

ARTICULO TERCERO: la sociedad OCEANOS S.A. identificada con
NIT:890.931.654-0, al término del permiso de Prospección y Exploración de aguas
subterráneas tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar a CARDIQUE,
por cada pozo perforado un informe que contenga:


Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área de
exploración o próximos a ésta. La ubicación se hará por coordenadas
geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con coordenadas
planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto
Geográfico "Agustín Codazzi".
 Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si se hubieren
hecho;
 Profundidad y método de perforación
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 Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción
y análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad,
almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo, y técnicas
empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando
la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando
la cota del nivel superior e inferior a que corresponde
 Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas
por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos de agua
contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación, y sobre los
demás parámetros hidráulicos debidamente calculados
 Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico.
 Si el estudio arroja resultados negativos la empresa Océanos S.A. deberá sellar
las
dos perforaciones.
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a lo observado durante la visita técnica se
considera que este permiso no requiere realizar aprovechamiento forestal, sin
embargo, al presentarse la necesidad, deberá solicitar previamente la autorización
correspondiente a CARDIQUE mediante Formato Único de Aprovechamiento
Forestal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible., debidamente
diligenciado.
ARTÍCULO QUINTO: El permiso de exploración no confiere concesión para el
aprovechamiento de las aguas subterráneas que se encuentren; sin embargo, dará
prioridad al titular para el otorgamiento de la misma (art.2.2.3.2.16.12 Decreto 1076
de 2015).
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar a la Corporación con quince (15) días de
anticipación el inicio de las obras, debido a que al momento de la prueba de
bombeo debe contar con la asistencia de un funcionario en representación de la
Corporación de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.
ARTICULO SEPTIMO: Para todos los efectos legales, el Concepto Técnico No
0241 del 19 de marzo de 2018, hace parte integral de la presente resolución.
ARTICULO OCTAVO: El presente acto administrativo se publicará a costa del
interesado en el Boletín Oficial de CARDIQUE (artículo 71 de la Ley 99 de 1993).
ARTICULO NOVENO: Copia de la presente resolución será enviada a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para su conocimiento y fines pertinentes.
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ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición que debe interponerse por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de publicación. (Art.76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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R E S O L U C I Ó N No.0416
( 06 DE ABRIL DEL 2018 )
“Por medio de la cual se otorga un permiso de prospección y exploración de
aguas subterráneas y se dictan otras disposiciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE- en ejercicio de las facultades legales, en
especial las atribuidas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto1076 de 2015,
CONSIDERANDO

Que mediante escrito del 29 de noviembre de 2017, con radicado número
0000007865 presentado por el señor , MANUEL ELISEO PARRA DAZA, en
calidad de Gerente General (s) de PROMOAMBIENTAL CARIBE S.A. E.S.P.
identificada con NIT:900.074.102-5 y representada legalmente por el señor
CARLOS ANDRES GAITAN ANZOLA , identificado con cedula de ciudadanía
número 79.944.512 quien actúa como locatario del Contrato de Leasing Inmobiliario
celebrado con el señor LUIS FERNANDO MUÑOZ OCAMPO identificado con
cedula de ciudadanía número 1.128.269.917 en representación de
AGROGANADERA SAN JOSÉ S.A.S.identificada con NIT:806.009875-2 y la
señora DELCY DEL CARMEN MARRUGO en representación de BANCOLOMBIA
S.A., identificado con NIT:890.803.938-8 , allego documentos de manejo ambiental
aplicados a la solicitud de permiso de Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas para uso industrial , para el predio denominado San José de Chiricoco
ubicado en el Lote 1 A en el Municipio de Santa Rosa , Departamento de Bolívar.
Que el predio en estudio se localiza en la margen derecha de la Ruta 90, que de
Cartagena conduce hacia Barranquilla (La Cordialidad) a unos 3.7 km a partir de
la cabecera municipal de Cartagena
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Que el predio denominado San José de Chiricoco, está identificado con matricula
inmobiliaria número No.060-287585 y referencia catastral No.000100000015000. El
pozo está ubicado en las coordenadas:852944.904 y 1644949.36.
Que mediante memorando interno de fecha 7 de diciembre de 2017 la Secretaria
General de esta Corporación remitió con todos sus anexos el documento contentivo
de las Mediadas de Manejo Ambiental, aplicado a la solicitud de Prospección y
Exploración de Aguas Subterráneas, con el fin que se procediera a liquidar los
costos por evaluación, teniendo en cuenta el valor del proyecto planteado y, poder
darle inicio el tramite pertinente
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 051 del
31 de enero de 2018, determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación de
la solicitud en mención la suma de Un Millón Seiscientos Nueve Mil Doscientos
Cuarenta Pesos Mcte. ($1.609.240,00)
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de la sociedad
PROMOAMBIENTAL CARIBE S.A. E.S.P. identificada con NIT:900.074.102-5, se
procede a dar impulso el presente trámite administrativo, avocándolo mediante auto
número 65 del 27 de febrero de 2018.
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Que en el artículo segundo del precitado acto administrativo se ordenó la remisión
de la documentación antes relacionada a la Subdirección de Gestión Ambiental,
para que previo estudio de la misma, y visita técnica al sitio de interés emitieran el
respectivo concepto técnico.
Que en atención a lo anterior la Subdirección de Gestión Ambiental, emitió el
Concepto Técnico número 0234 del 16 de marzo de 2018, el cual para todos los
efectos hace parte integral de la presente Resolución.
Que conforme a lo conceptuado por la Subdirección de Gestión Ambiental se tiene:
“(…)
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
09 de Marzo de 2018.
PERSONAS
QUE Jilian Iglesias Jaraba, identificada con C.C.
ATENDIERON
LA 1.049.926.617, quién se desempeña como Supervisora
VISITA
de PROMOAMBIENTAL.
GEOREFERENCIACION 10°25'30.71" Norte y 75°25'13.34" Oeste
DIRECCION
Predio San José de Chiricoco – Vía Cartagena Bayunca
MUNICIPIO
Santa Rosa.
VEREDA
N/A
FUNCIONARIO QUE EVALUA (CARDIQUE)
OSCAR DAVID UTRIA ESCOBAR

REGISTRO FOTOGRAFICO

Imagen 1. SEV 1
Imagen 2. SEV 2
Descripción del área visitada
Lote denominado San José, perteneciente a la cuenca Arroyos Directos
al Caribe Sur – Ciénaga de la Virgen, se observó el lugar pretendido o
seleccionado para realizar la perforación.
Descripción de lo realizado
El día 9 de Marzo de 2018, se desplazó al Municipio de Santa Rosa, con
el fin de atender solicitud de prospección y exploración para aguas
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subterráneas, presentada por el Sr. Manuel Eliseo Parra Daza, en
calidad de Gerente de PROMOAMBIENTAL CARIBE S.A., identificada
con Nit: 900.074.102-5.
Se realizó recorrido por el predio antes mencionada, con el fin de
inspeccionar el lugar seleccionado para la perforación, y se pudo
constatar que el sitio concertado de acuerdo a los sondeos geoelectricos
se encuentra apto para dicha exploración, teniendo en cuenta que no
hay vegetación que se pueda comprometer ni cuerpos de aguas
cercanos que puedan ser afectados.
Análisis de la información y documentos
LOCALIZACIÓN.
El predio en estudio se localiza en la margen derecha de la Ruta 90, que
de Cartagena conduce hacia Barranquilla (La Cordialidad) a unos 3.7 km
a partir de la cabecera municipal de Cartagena.
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con la información recolectada en campo, de Voltaje y Corriente
asociados a una distribución simétrica, de los electrodos, impuesta por
el método se obtienen los perfiles de Resistividad Aparente en Ohmios
–m, contra profundidad. Haciendo uso de la información geológica del
área, la experticia del Profesional y de Software adecuados se interpreta
dichas curvas y se obtienen modelos Geoeléctrico, de distribución en
profundidad del espesor y resistividad de las capas detectadas, en cada
punto.

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
Información de los sondeos

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E

De acuerdo con el método Geoeléctrico, la información obtenida en
campo, corresponde a un paramétrico físico característico de todos los
elementos terrestres, conocido como la Resistividad. Dicho parámetro
permite hacer una correlación directa con la litología presente en el
subsuelo ya sea que este seca o saturada.
Los datos capturados en campo establecen resistividades menores de
15 Ohm-m que corresponden a sedimentos finos a muy finos (limos a
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arcillas), cuya condición de saturación es bastante limitada, permitiendo
un flujo subterráneo muy lento, (Acuitardo). Es decir su potencial
Acuífero es muy bajo y limitado.

Se sugiere a título de exploración perforar al menos unos 50 m para
establecer las condiciones reales de saturación, que ligadas a la
demanda de suministro de agua potable exigida por el proyecto podría
ser satisfactoria.
CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076 de 2015
Articulo 2.2.3.2.7.1.
ACTUACIONES ANTERIORES
N/A
N/A
N/A
LA ACTIVIDAD QUE SOLICITA EL PERMISO ESTA ACORDE AL USO DEL
SUELO?
N/A
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Si
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Cardique es Competente?

SI

CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Se otorga permiso

SI

Profundidad

Metros

Acuífero

X

NO

50 m lineales – SEV 1
Santa Rosa

El acuífero donde se encuentra el predio San José de Chiricoco, hace parte de la
Cuenca Arroyos Directos al Caribe Sur – Ciénaga de la Virgen.
Es importante mencionar, que de acuerdo al estudio geolectrico, se puede
concluir, que el SEV 1, es el apto para la perforación de 50 metros lineales.
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
Actualmente no se observan impactos ambientales representativos.
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
N/A
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1541 de 1978
Decreto 1076 de 2015

OBLIGACIONES
Por cada pozo perforado, debe presentar la siguiente información:
a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área de
exploración o próximos a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas
y siempre que sea posible con base en cartas del Instituto Geográfico "Agustín
Codazzi";
b. Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos;
c. Profundidad y método de perforación;
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua, descripción
y análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad,
almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad lo
exija, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel
superior e inferior a que corresponde;
e. Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por
el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos del agua, niveles durante
la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los
niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación, y
sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados.
f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico.
REQUERIMIENTOS
 La perforación no podrá ser superior a los 85 metros.
 Una vez se realice la perforación del pozo si el usuario considera que la fuente
cumple sus expectativas deberá solicitar permiso de Concesión de Agua
subterránea diligenciando el formato único de solitud de concesión de Agua
Subterránea del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
 Cumplir con los diseños de los trabajos u obras a realizar, de acuerdo a lo
presentado ante la Corporación.
 De acuerdo a lo observado durante la visita se considera que este permiso no
requiere realizar aprovechamiento forestal sin embargo al presentarse la
necesidad deberá solicitar previamente la autorización correspondiente a
CARDIQUE comprobando la necesidad, mediante el Formato Único de
Aprovechamiento forestal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial.
 Comunicar a la Corporación con quince (15) días de anticipación el inicio de
las obras, debido a que al momento de la prueba de bombeo deberá contar con
la asistencia de un funcionario en representación de la Corporación de acuerdo
a la normatividad ambiental vigente.
CONCLUSIONES
Evaluada la información presentada, verificados los aspectos técnicos y
ambientales, se considera ambientalmente viable dar permiso de prospección y
exploración de aguas subterráneas en el predio denominado San José de
Chiricoco, por un término de 60 días.
LIQUIDACION POR EVALUACION
Ya fue cancelada.
LIQUIDACION POR SEGUIMIENTO
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N/A

(…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el siguiente sentido:
Que el acuífero donde se encuentra el predio San José de Chiricoco, hace parte de la
Cuenca Arroyos Directos al Caribe Sur – Ciénaga de la Virgen.
Que es importante mencionar, que de acuerdo al estudio geolectrico, se puede
concluir, que el SEV 1, es el apto para la perforación de 50 metros lineales.
Que evaluada la información presentada, verificados los aspectos técnicos y
ambientales, se considera ambientalmente viable dar permiso de prospección y
exploración de aguas subterráneas en el predio denominado San José de Chiricoco,
por un término de 60 días.
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.16.4, prevé que la prospección y
exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con
miras a su posterior aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como
baldíos, requieren permiso de la autoridad ambiental.
Que una vez evaluada la información técnica presentada por el solicitante de que trata
el artículo 2.2.3.2.16.6 del precitado decreto, la autoridad ambiental podrá otorgar el
permiso, sujeto al cumplimiento de una serie de obligaciones contempladas en los
artículos 2.2.3.2.16.9 y s.s. ibídem.
Que de acuerdo a lo conceptuado por la Subdirección de Gestión Ambiental y a la
disposición legal precitada, este Despacho otorgará permiso para la prospección y
exploración de aguas subterráneas solicitada por el señor MANUEL ELISEO PARRA
DAZA, en calidad de Gerente General (s) de PROMOAMBIENTAL CARIBE S.A.
E.S.P. identificada con NIT:900.074.102-5 para el predio denominado San José de
Chiricoco, por un término de 60 días,sujeto al cumplimiento de las obligaciones
impuestas en el presente acto administrativo .
En mérito de lo anterior, se

RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Es viable técnica y ambientalmente otorgar permiso de
prospección y exploración de aguas subterráneas solicitado por el señor MANUEL
ELISEO PARRA DAZA, en calidad de Gerente General (s) de la sociedad
PROMOAMBIENTAL CARIBE S.A. E.S.P. identificada con NIT:900.074.102-5 y
representada legalmente por el señor CARLOS ANDRES GAITAN ANZOLA ,
identificado con cedula de ciudadanía número 79.944.512 quien actúa como locatario
del Contrato de Leasing Inmobiliario celebrado con el señor LUIS FERNANDO MUÑOZ
OCAMPO identificado con cedula de ciudadanía número 1.128.269.917 en
representación de AGROGANADERA SAN JOSÉ S.A.S.identificada con
NIT:806.009875-2 y la señora DELCY DEL CARMEN MARRUGO en representación
de BANCOLOMBIA S.A., identificado con NIT:890.803.938-8 , para uso industrial ,
para el predio denominado San José de Chiricoco ubicado en el Lote 1 A en el
Municipio de Santa Rosa en el Departamento de Bolívar, por el término de sesenta
(60) días, a partir de la notificación del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: la sociedad sociedad PROMOAMBIENTAL CARIBE S.A.
E.S.P. identificada con NIT:900.074.102-5
debe cumplir con las siguientes
obligaciones:
2.1. La perforación no podrá ser superior a los 85 metros.
2.2. Una vez se realice la perforación del pozo si el usuario considera que la fuente
cumple sus expectativas deberá solicitar permiso de Concesión de Agua
subterránea diligenciando el formato único de solitud de concesión de Agua
Subterránea del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2.3. Cumplir con los diseños de los trabajos u obras a realizar, de acuerdo a lo
presentado ante la Corporación.
2.4. De acuerdo a lo observado durante la visita se considera que este permiso no
requiere realizar aprovechamiento forestal sin embargo al presentarse la necesidad
deberá solicitar previamente la autorización correspondiente a CARDIQUE
comprobando la necesidad, mediante el Formato Único de Aprovechamiento
forestal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial.
2.5. Comunicar a la Corporación con quince (15) días de anticipación el inicio de
las obras, debido a que al momento de la prueba de bombeo deberá contar con la
asistencia de un funcionario en representación de la Corporación de acuerdo a la
normatividad ambiental vigente
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ARTICULO TERCERO: la sociedad PROMOAMBIENTAL CARIBE S.A. E.S.P.
identificada con NIT:900.074.102-5 debe presentar la siguiente información por cada
pozo perforado:
3.1. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área de
exploración o próximos a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas
y siempre que sea posible con base en cartas del Instituto Geográfico "Agustín
Codazzi";
3.2. Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos;
3.3. Profundidad y método de perforación;
3.4. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua,
descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición,
permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y
técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar,
cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica atravesada,
indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde.
3.5. Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas
por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos del agua, niveles
durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información
sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de
observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados.
3.6. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico.
ARTÍCULO CUARTO: El permiso de exploración no confiere concesión para el
aprovechamiento de las aguas subterráneas que se encuentren; sin embargo, dará
prioridad al titular para el otorgamiento de la misma (art.2.2.3.2.16.12 Decreto 1076
de 2015).
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar a la Corporación con quince (15) días de
anticipación el inicio de las obras, debido a que al momento de la prueba de bombeo
debe contar con la asistencia de un funcionario en representación de la Corporación
de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.
ARTICULO SEXTO: Para todos los efectos legales, el Concepto Técnico No 0234
del 16 de marzo de 2018, hace parte integral de la presente resolución.
ARTICULO SEPTIMO: El presente acto administrativo se publicará a costa del
interesado en el Boletín Oficial de CARDIQUE (artículo 71 de la Ley 99 de 1993).
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ARTICULO OCTAVO: Copia de la presente resolución será enviada a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición que debe interponerse por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso,
o al vencimiento del término de publicación. (Art.76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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Resolución No 0417

(

6 DE ABRIL DEL 2018

)

“Mediante la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental, se hacen unos
Requerimientos y se dictan otras disposiciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-, en ejercicio de las facultades legales, en
especial las atribuidas en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,
CONSIDERANDO

Mediante Oficio recibido en esta Corporación el día 29 de diciembre de 2017,
radicado bajo el N°8515, mediante el cual la señora MAYELIS CHAMORRO RUIZ,
en calidad de Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, remite
queja del señor JESUS DAVID SÁNCHEZ B, donde pone en conocimiento tala de
manglar, rellenos a cuerpos de agua y construcciones ilegales en la rivera de la
Laguna del Cabrero, caño Juan Angola, en jurisdicción del Distrito de Cartagena de
Indias.
AUTO N° 0005 de enero 11 de 2018, mediante el cual la Secretaría General
dispone iniciar indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el
señor JEUS DAVID SANCHEZ B.
Que ante los hechos manifestados, se hace necesario remitir el escrito aludido a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa visita de inspección al área de
interés se pronuncie sobre el particular, atendiendo lo siguiente:
11. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales
12. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar
13. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del
hecho objeto de la queja.
14. Los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los
recursos naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de
las personas.
15. Las medidas preventivas. De mitigación, corrección, y atenuación que se
deben implementar ante este hecho.
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DESARROLLO DE LA VISITA:
El día 08 de febrero 2018, se practicó visita de inspección ocular a un sector de las
márgenes de la Laguna del Cabrero, y del Caño Juan Angola, en jurisdicción del
Distrito de Cartagena de Indias, en las coordenadas: N10°26´03´´– W 75° 32´ 12´´,
para atender la denuncia presentada por el señor JESUS DAVID SANCHEZ B,
relacionada con tala de manglar, rellenos a cuerpos de agua y construcciones
ilegales.

Imagen de Google. Zona visitada. Coordenadas: 10° 26´ 03´´ – 75° 32´ 12´´
OBSERVACIONES TECNICAS DE LA VISITA:
Se realizó recorrido por el sitio objeto de la queja, donde se pudo observar en la
parte posterior del edificio Laguna del Cabrero, a orillas del Caño Juan Angola, en
las coordenadas N 10° 26´02” W 75° 32´11”, un lote rellenado, adecuado y
encerrado con estibas de madera y láminas de zinc, con un área aproximada de 45
metros de largo por 25 metros de ancho, con presencia de escombros. En este sitio
no fue posible identificar responsables por las acciones anteriormente descritas ya
que las personas que se encontraban en el sitio se negaron a dar información
respecto a los propietarios del mismo.
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Lote rellenado, adecuado y cercado con estibas y laminas de zinc.
Seguidamente se observó otro encerramiento con láminas de zinc y estibas de
madera a orillas del caño Juan Angola, en las coordenadas N 10° 26´ 03” W 75° 32´
14”, con medidas aproximadas de 25 metros de largo por 15 metros de ancho,
donde se efectúo tala de mangle rojo (Ryzophora mangle) y relleno con escombros,
en el sitio existe una pequeña construcción en material, la cual se estaba cerrada y
en ella no se encontró persona alguna que suministrara información.

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E

Tala de mangle, relleno y encerramiento con zinc y estibas de madera.
Según información de algunos vecinos la responsable, propietaria o poseedora del
predio afectado es la señora Nestar Rodríguez, quien reside en el Hotel Costa Bella.
Posteriormente nos trasladamos hasta el Hotel Costa Bella, con el fin de obtener
información sobre los hechos relacionados con la tala de Mangle y relleno, por la
señora Nestar Rodríguez, pero ésta no se encontraba en el momento.
Se visitó el Edificio Laguna del Cabrero, donde se dialogó con el señor Álvaro
Navarro Osorio, identificado con cédula de ciudadanía N° 73.197.063 de Cartagena,
Director de obra, quien manifestó que para la construcción del edificio no se
intervino Mangle, ya que en el sitio sólo se encontraban algunos rastrojos y gran
cantidad de residuos sólidos, además agregó que cuentan con licencia de
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construcción de la Curaduría Urbana N° 1 otorgada mediante resoluciones 0547 de
diciembre 3 de 2015 y 0261 de junio 1 de 2017 y permiso del Establecimiento
Público Ambiental (EPA) para el manejo de residuos sólidos. Así mismo agregó que
el predio motivo de la queja no pertenece al Edificio y que ellos también han
interpuesto queja por la tala del Mangle que se viene realizando aledaño al edificio.
Por otra parte se visitó el edificio Porto Bahía, ubicado en la Cra 3ª N° 43A-22 del
Barrio El Cabrero, donde se dialogó con la señora Nancy Patricia García Garzón,
identificada con cédula de ciudadanía N° 37.722.060 de Bucaramanga, Directora
del proyecto, quien manifestó que en el sitio donde se construyó el edificio no se
intervino Mangle, ya que el lote estaba despejado y que cuenta con licencia de
construcción otorgada por la Curaduría Urbana N° 1 mediante Resolución N° 0270
de junio 7 de 2017. Además indicó que ellos no tienen nada que ver con esas
actividades ilícitas y que el predio no pertenece a ellos.
Luego se visitó el Centro de Atención Inmediata (CAI) ubicado en el Barrio Crespo,
con el fin de indagar por los presuntos infractores que habían sido capturados en el
mes de mayo de 2016, por tala de Mangle en el Caño Juan Angola, donde se le
preguntó al patrullero Humberto Castro Martínez, miembro del Cuadrante 3-1 sobre
la identificación de los capturados, pero éste manifestó que los nombres no los
tenía, dado que esa información debe reposar es en la Fiscalía, pero que los
Presuntos infractores en el momento de la captura manifestaron, que habían
realizado la actividad por orden del señor Alberto Pareja.

CONCEPTO TECNICO:
1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales
El lugar exacto donde se desarrollaron los hechos que generaron los impactos
ambientales, fue en un sector de las márgenes de la Laguna del Cabrero, Caño
Juan Angola, en las coordenadas N 10° 26´ 02”– W 75° 32´ 11” y N 10° 26´ 03”
– W 75° 32´ 14”, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias.
2. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar
La tala de Mangle se realizó para rellenar un lote con escombros, adecuar el lote y
encerrarlo con
Estibas de madera y láminas de zinc, para futuras construcciones.
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3. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables
del hecho objeto de la queja.




No fue posible identificar las personas responsables de los hechos objeto
de la queja, teniendo en cuenta que al llegar al CAI de Crespo el
patrullero Humberto Castro Martínez, manifestó no poder dar los
nombres de los presuntos infractores capturados en mayo de 2016, ya
que esa información reposa en la Fiscalía y que estos en su momento
declararon haber sido autorizados por el señor ALBERTO PAREJA,
para talar Mangle a orilla del Caño Juan Angola.
Para el otro predio localizado en en las coordenadas N 10° 26´ 03” W 75°
32´ 14”, y de acuerdo a información suministrada por vecinos del sector,
las actividades de tala, relleno y adecuación del lote fue realizada por
orden de la señora NESTAR RODRIGUEZ, residente en el Hotel Costa
Bella.

4. Los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho
a los recursos naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la
salud de las personas.
Con la tala, relleno y cercado del cuerpo de agua, se ocasionó un impacto
negativo al ecosistema, deterioro del recurso flora, inducción a desestabilización
de los suelos y márgenes del caño Juan Angola en la Laguna del Cabrero,
desplazamiento de la fauna, violando de esta manera la normatividad ambiental
vigente.
5. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección y atenuación que
se deben implementar ante este hecho.
Se recomienda requerir a la señora NESTAR RODRIGUEZ, para que retire el
cercado, restablezca el lugar a las condiciones normales y responda ante la
entidad ambiental competente por las actividades desarrolladas.
De igual manera se recomienda requerir al señor ALBERTO PAREJA para que
responda ante esta Corporación por lo antes señalado por el patrullero
Humberto Castro Martínez.
Solicitar el apoyo al Comandante de la Policía Metropolitana del Distrito de
Cartagena de Indias, al Establecimiento Público Ambiental (EPA) y EDURBE
para que ejerzan sus funciones propias de control y vigilancia; así mismo
obtener su colaboración para identificar plenamente a los responsables de las
afectaciones ambientales relacionadas en el lote localizado en la parte posterior
del edificio Laguna del Cabrero, buscando prevenir la continuación de estas
actividades.
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La Corporación deberá continuar programando y realizando visitas de control y
vigilancia al caño Juan Angola en la Laguna del Cabrero con el fin de evitar se
siga realizando estas actividades ilícitas.
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala que el Estado
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto entre otra, dar cumplida y oportuna aplicación a las
Disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración, manejo y
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Que según el Numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, expresa que
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, el ejercer la función de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las
Normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, señala: Artículo 1°.
Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental –El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 18 ibídem, dispone: “Iniciación del procedimiento sancionatorio. El
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto
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en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales (…)”.
Que el artículo 22 de la ley en comento, establece respecto a la verificación de los
hechos que la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime
Necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción y completar los elementos probatorios.
Que de acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada por funcionarios de esta
entidad y lo consignado en el Concepto Técnico Nº 180 de 2018, se considera
pertinente ordenar el inicio de un proceso sancionatorio ambiental contra la señora
NESTAR RODRIGUEZ, residente en el HOTEL COSTA BELLA, por los impactos
que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales
renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.
Que por tanto, durante el trámite de este procedimiento sancionatorio y en virtud de
lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se realizarán todas aquellas
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones y
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y
completar los elementos probatorios.
Que por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales, y en especial las
consagradas en la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra la señora
NESTAR RODRIGUEZ, residente en el HOTEL COSTA BELLA, por los impactos
que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales
renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993, y en
armonía con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la señora NESTAR RODRIGUEZ, para que
retire el cercado y restablezca el lugar a las condiciones normales, en
cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad ambiental en aras de mantener un
ambiente sano y velar por la salud de sus habitante.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor ALBERTO PAREJA para que responda
ante esta Corporación por lo antes señalado por el patrullero Humberto Castro
Martínez.
ARTICULO CUARTO: Requerir al Señor HUMBERTO CASTRO MARTINEZ
Patrullero del CAI de Crespo para que nos brinde información de los posibles
infractores ya reconocidos por esa institución para responda ante esta Corporación
por lo antes señalado.
ARTÍCULO QUINTO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente
actuación, para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Procuraduría
3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena y a la Fiscalía General de la Nación
para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO SEPTIMO: Téngase como prueba en el presente proceso sancionatorio
el concepto técnico No.180 de fecha 06 de Marzo 2018, emitido por la Subdirección
de Gestión Ambiental.
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese personalmente la presente Resolución al señor
HUMBERTO CASTRO MARTINEZ en el CAI de policía de crespo y a la SEÑORA
NESTAR RODRIGUEZ residente del HOTEL COSTA BELLA Cra. 2 #48-62,
Cartagena, Bolívar Teléfono: (5) 6566129.
ARTICULO NOVENO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).
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ARTÍCULO DECIMO: El concepto técnico No.180 de 2018, hace parte integral del
presente acto administrativo.
ARTICULO UNDECIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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R E S O L U C I O N N. º 0439
(

11 DE ABRIL 2018

)

“Por medio de la cual se archiva una queja y se dictan otras

disposiciones”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
- CARDIQUE-, en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y
CONSIDERANDO
Mediante oficio recibido en esta corporación el día 26 de Julio del 2016, radicado
bajo el N° 13731, por medio del cual el señor HUGO FERNANDO KERGUELEN
GARCIA, en calidad de Gerente del proyecto Autopistas del Sol S.A.S., pone en
conocimiento derrame de lodos de manera recurrente, arrastre de material y
emisiones de material particulado contaminando el aire, producto de las actividades
industriales sobre el derecho de la vía por parte de la Planta de Triturado Colon a la
altura del K01 + 800, de la carretera Bayunca – Cartagena.
Mediante el Auto N° 281 del 11 de Agosto de 2016, se avocó el conocimiento de la
queja y fue remitida a la Subdirección de Gestión Ambiental para que previa visita
de inspección al área de interés, se determine con exactitud el lugar donde se está
realizando los impactos ambientales, los motivos o causas que dieron lugar a los
hechos a investigar, identificar plenamente las personas naturales o jurídicas
responsables de hecho objeto de la queja, los impactos que se han causado o se
estén causando por este hecho a los recursos naturales, medio ambiente y a la
salud de las personas, las medidas preventivas, mitigación, corrección, y atenuación
que se deben implementar ante este hecho y se pronuncie sobre el particular.
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, en
ejercicio de las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, a través
de la Subdirección de Gestión Ambiental y conforme lo dispone el artículo 31, núm.
12 de la ley 99 de 1993, realizó visita de inspección ocular al sitio de los hechos,
con el fin de verificar la queja relacionada anteriormente; cuyos resultados fueron
consignados en el Concepto Técnico N° 0248 del 2 de abril de 2017, en el que se
reportó lo siguiente:
DESARROLLO DE LA VISITA
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El día 13 de octubre de 2016, se practicó visita al sitio ubicado en la carretera
Bayunca – Cartagena, a la altura del K01 + 800, lugar en el cual según información
suministrada por el señor HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA, Gerente del
proyecto Autopistas del Sol S.A.S., de manera recurrente se viene presentando
problemática por derrame de lodos y arrastre de material, producto de las
actividades industriales de la Planta de Triturados Colon.
En el sito de la visita se pudo confirmar que los hechos descritos en la queja,
presentada ante esta corporación por parte del señor HUGO FERNANDO
KERGUELEN GARCIA, Gerente del proyecto Autopistas del Sol S.A.S. No se están
presentando, ya que la Planta de Triturados Colon realizo obras de pavimentación
de la entrada a sus instalaciones, por lo cual en el momento de la visita, no se
encontró evidencia que los hechos anteriormente descritos se estén realizando en
este sector.

Imágenes del estado actual del sitio
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CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta la visita realizada al K01 + 800 de la carretera Bayunca Cartagena, con el fin de verificar la queja presentada por el señor HUGO
FERNANDO KERGUELEN GARCIA, Gerente del proyecto Autopistas del Sol
S.A.S., se CONCEPTUA lo siguiente y se da respuesta a lo indagado en los AUTO
281/16
1) Determinar con exactitud el lugar de los hechos: K01 + 800 de la carretera
Bayunca - Cartagena
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2) Los motivos que dieron origen a los hechos a investigar: No existen los hechos
narrados en la queja presentada.
3) Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho
objeto de investigación: No se encontró en la visita que las actividades descritas
en la queja se estén realizando.
4) Los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los
Recursos Naturales renovables del lugar, al medio ambiente y la salud de las
personas: No se evidencio impactos negativos al medio ambiente, ni a los
recursos naturales en el sector visitado.
5) Las medidas preventivas, de mitigación, corrección y atenuación que se deben
implementar ante este hecho: No existen los hechos narrados en la queja
Que la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 17 preceptúa: Indagación Preliminar. - Con
el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o
auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto
de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental y verificado la inexistencia del objeto de la queja, y a su vez, no se
evidenció violación de la normatividad ambiental vigente, no es procedente iniciar
proceso administrativo sancionatorio ambiental, por lo que se ordenara archivar la
queja, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese la queja presentada por el señor HUGO
FERNANDO KERGUELEN GARCIA, en calidad de Gerente del proyecto Autopistas
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del Sol S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección
de Gestión Ambiental para que en lo sucesivo siga realizando visitas de control y
seguimiento al sitio en comento.
ARTÍCULO TERCERO: El concepto técnico N° 0248 del 2 de abril de 2018, emitido
por la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la
Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y
fines pertinentes.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente la presente Resolución al señor
HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA, en calidad de Gerente del proyecto
Autopistas del Sol S.A.S.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín
oficial de CARDIQUE. (Artículo 71 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición ante esta Corporación interpuesto por escrito en la diligencia de
notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o en el vencimiento del término de publicación según sea el
caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO.
Director General
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R E S O L U C I O N Nº 0440
(11 DE ABRIL 2018)

“Por medio de la cual se archiva una queja y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE, en ejerció de las facultades legales en especial de
las atribuidas en la Ley 99 de 1993.

CONSIDERANDO
Que mediante escrito presentado el 18 de septiembre del 2017 bajo radicado No. 6121, de manera Anónima,
ponen en conocimiento una queja por la tala indiscriminada de árboles en la urbanización el rodeo sector 3,
Turbaco municipio de bolívar.

Que a través de Auto N° 430 del 19 de septiembre de 2017 se dispuso iniciar indagación preliminar por los
hechos puestos a consideración por la queja Anónima

Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, en ejercicio de las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental, a través de la Subdirección de Gestión Ambiental y conforme lo
dispone el artículo 31, núm. 12 de la ley 99 de 1993, realizó visita de inspección ocular al sitio de los hechos,
con el fin de verificar la queja relacionada anteriormente; cuyos resultados fueron consignados en el Concepto
Técnico N° 094 de 2018, en el que se reportó lo siguiente:
“(…) DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN DE CAMPO
La visita se desarrolló el día 12 de octubre 2017, se practicó visita a la urbanización el RODEO, en jurisdicción
del municipio de Turbaco en las coordenadas: latitud 10º 22´10. N - 075º 27´44” W, para indagar de los
hechos puestos por una queja presentada de manera Anónima, de conformidad con lo previsto en el artículo
31numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21 de Julio
2009. Se realizó recorrido por el sector 3 de la urbanización el rodeo, en zona colindante con predios de la
Universidad Tecnológica de Bolívar, donde no se observó tala alguna de árboles posteriormente se indago con
algunos residentes del lugar, quienes manifiestan que en el sector no se había realizado tala de árboles y que
ellos tampoco permiten que nadie les dañe el entorno, de igual manera comentaron que han realizado siembra
de palmeras y frutales para embellecer el lugar.
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CONCEPTO TECNICO
Con los hechos investigados por funcionario de esta CORPORACION, teniendo en cuenta que durante
recorrido realizado por el sector 3 de la urbanización el rodeo en el municipio de Turbaco, no se observó tala
de árboles , se considera que no se ha ocasionado ninguna afectación al medio ambiente como tampoco
deterior del recurso flora
No obstante lo anterior se debe solicitar el apoyo a la alcaldía y al comandante de la policía del municipio de
Turbaco para que ejerzan sus funciones propias buscando prevenir cualquier actividad que vaya en
detrimento de los recursos naturales.
Que la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 17 preceptúa: Indagación Preliminar.- Con el objeto de establecer si
existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando
hubiere lugar a ello.

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el
archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o
iniciación oficiosa y los que le sean conexos.

Que teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental y verificado la
inexistencia del objeto de la queja, y a su vez, no se evidenció violación de la normatividad ambiental vigente,
no es procedente iniciar proceso administrativo sancionatorio ambiental, por lo que se ordenara archivar la
queja, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese la queja presentada de manera Anónima, por las razones expuestas en la
parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección de Gestión Ambiental para
que en lo sucesivo siga realizando visitas de control y seguimiento al sitio en comento.
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ARTÍCULO TERCERO: El concepto técnico N° 094 del 14 de Febrero de 2018, emitido por la Subdirección de
Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE.
(Artículo 71 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante esta Corporación
interpuesto por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a ella, o a la notificación por aviso, o en el vencimiento del termino de publicación según sea el caso, conforme
a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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R E S O L U C I O N N. º 0442
(

11 DE ABRIL 2018

)

“Por medio de la cual se archiva una queja y se dictan otras
disposiciones”
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
- CARDIQUE-, en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y
CONSIDERANDO
Mediante Oficio recibido en esta Corporación el día 17 de Marzo de 2014, radicado
bajo el N° 1619, mediante la cual la señora Aracely Montoya Giraldo presentan
queja por la mala disposición e residuos sólidos en la urbanización catalina.
Mediante AUTO N° 025 del 17 de enero de 2017, la Secretaría General dispone
iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por la señora
Aracely Montoya Giraldo.
Que, ante los hechos manifestados, se hace necesario remitir el escrito aludido a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa visita de inspección al área de
interés se constaten lo siguiente:
1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales.
2. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
3. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del
hecho objeto de la queja.
4. Los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los
recursos naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de
las personas.
5. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se
deben implementar ante este hecho.
Que en virtud a la función de Atención a queja la Subdirección de Gestión Ambiental
practico visita a la Urbanización Catalina, Puente Honda cerca del peaje en el
municipio de Turbaco y emitió concepto técnico No 1024 del 17 de noviembre de 2017,
el cual manifiesta lo siguiente:
DESARROLLO DE LA VISITA:
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FECHA DE LA VISITA
05-09-2017
PERSONAS QUE
Narciso Puerta C.C. Nº 9.062.329 Administrador Actual
ATENDIERON LA
VISITA
GEOREFERENCIACION
DIRECCION
Urbanización Catalina, Puente Honda cerca del peaje
MUNICIPIO
Turbaco
VEREDA
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
DOLLY AKEL LLAMAS
REGISTRO FOTOGRAFICO

Sitio donde se disponen los residuos sólidos
Descripción del área visitada
Se realizó visita de inspección en la Urbanización Catalina a fin de dar cumplimiento
al Auto Nº 025 del 17 de enero de 2017.
Descripción de lo realizado
El día 05 de septiembre del año 2017 se realizó seguimiento al sitio referenciado
en la queja presentada por la Sra. Aracely Montoya Giraldo.
Según información suministrada por el Señor Narciso Castro, actual administrador
de la Urbanización Catalina, nos manifestó que en su momento la empresa
prestadora del servicio no llegaba a la urbanización a recoger los residuos pero que
desde hace dos años, aproximadamente, el servicio ya fue normalizado, el operador
Bioger Colombia S.A. E.S.P. recoge los residuos 2 veces a la semana y los
propietarios de las viviendas sacan los residuos el día que les toca, es decir, los
lunes y viernes, estos residuos son dispuestos en el relleno sanitario Loma de los
Cocos.

CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
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Decreto 1077 del 2015
ACTUACIONES ANTERIORES
Mediante resolución 0696 del 08 de mayo de 2015 Cardique hace unos
requerimientos a la empresa Bioger Colombia S.A. E.S.P, para que dé
cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nº 2981 de 2013, en lo relacionado
con la prestación del servicio de aseo y lo dispuesto en el PGIRS del municipio
de Turbaco, Bolívar.
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
SI
Cardique es Competente?
SI
CONCLUSIONES
Durante la visita técnica realizada el pasado 05 de septiembre de 2017 no se
observaron residuos sólidos dispuestos de manera inadecuada al interior de la
Urbanización Catalina, en el municipio de Turbaco. De igual forma, de acuerdo
con información suministrada por el administrador del conjunto, la empresa Bioger
Colombia S.A. E.S.P ya está recogiendo los residuos en la Urbanización Catalina,
con una frecuencia de dos veces a la semana.
De lo anterior se puede establecer que la empresa Bioger Colombia está dando
cumplimiento a lo establecido en la resolución 0696 del 08 de mayo de 2015,
emitida por Cardique, en cuanto a la prestación del servicio de aseo.

El municipio de Turbaco deberá garantizar la prestación del servicio de aseo de
manera eficiente a toda la población.
(…)
MARCO NORMATIVO
Que la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 17 preceptúa: Indagación Preliminar. - Con
el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o
auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto
de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
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Que teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental y verificado la inexistencia del objeto de la queja, y a su vez, no se
evidenció violación de la normatividad ambiental vigente, no es procedente iniciar
proceso administrativo sancionatorio ambiental, por lo que se ordenara archivar la
queja, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese la queja presentada por la señora Aracely
Montoya Giraldo en esta Corporación el día 17 de Marzo del 2014, por las razones
expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección
de Gestión Ambiental para que en lo sucesivo siga realizando visitas de control y
seguimiento al sitio en comento.
ARTÍCULO TERCERO: El concepto técnico N° 1024 del 17 de Noviembre de 2017,
emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la
Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y
fines pertinentes.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente la presente Resolución a la
señora ARACELY MONTOYA GIRALDO
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín
oficial de CARDIQUE. (Artículo 71 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición ante esta Corporación interpuesto por escrito en la diligencia de
notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o en el vencimiento del término de publicación según sea el
caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
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COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO.
Director General
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RESOLUCION No. 0454
(16 de abril de 2018)
“Por medio de la cual se termina un aprovechamiento forestal, se ordena el archivo del
expediente y se dictan otras disposiciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en
especial las señaladas en la Ley 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811
de 1974, 1076 de 2015, y las demás normas complementarias,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución Nº 1053 de junio 21 de 2.017, la Corporación Autónoma
Regional del Canal del Dique –CARDIQUE- resuelve otorgar el permiso de
Aprovechamiento Forestal Único sobre un total de Setenta y Cinco (75) detallados
de la siguiente manera, Treinta y Cinco (35) arboles de la especia Sauce (Salix
babylonica), Cuarenta (40) arboles de la especie Trupillo (Prosopis juliflora), los
cuales fueron inventariados y revisados donde se establecerá la ejecución del
Contrato Nº 014 de 2017, para la construcción de obras preventivas para el control
de inundaciones en el centro del Corregimiento de Las Piedras, en jurisdicción del
municipio de San Estanislao de Kostka, más exactamente a los sitios que se
encuentran dentro de las coordenadas 10º 18´37,9” – 75º 11´31”, 10º 18´43,5” –
75º 11´22,2” y 10º 18´55,3” – 75º 11´24,3”;, en el área de influencia del Canal del
Dique, sobre la margen izquierda del Rio magdalena, en una longitud de 793.294m.,
con fundamento en la solicitud presentada por el señor GUSTAVO CASTELAR
RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía Nº 19.890.235 de San Juan
Nepomuceno, en calidad de Representante Legal de la Constructora INCO S.A.S.,
identificada con el NIT 806.008.712-6.
Que, mediante acta de agosto 2 de 2.017, esta Autoridad Ambiental concreto con la
Constructora INCO S.A.S., los sitios donde se debían reponer los árboles serían el
Cementerio principal, el parque central, la Iglesia principal, el Colegio de bachillerato
y las entradas principales del corregimiento.
Que, mediante llamada telefónica, el ingeniero RONALD ARCHIVOLD PUELLO,
Ingeniero Ambiental de la Sociedad CONSTRUCTORA INCO S.A.S., solicita se le
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reciba siembra ya que han cumplido con las actividades, tendientes al cumplimiento
de la Resolución 1053 de junio 21 de 2.017.
Que mediante oficio recibido por esta Corporación el día 31 ENERO de 2018,
radicado bajo el número 00638 del mismo año, el señor GUSTAVO CASTELAR
RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía Nº 19.890.235 de San Juan
Nepomuceno, en calidad de Representante Legal de la Constructora INCO S.A.S.,
identificada con el NIT 806.008.712-6, en el cual remiten oficio en el cual informan
la entrega de la compensación contenida en la Resolución N° 1053 del 21 de junio
de 2017.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, realizo una visita técnica de inspección
al sitio de interés, para constatar el cumplimiento de las obligaciones, contenidas en
la Resolución Nº 1053 de junio 21 de 2.017, generándose el concepto técnico N°
0309 de abril 13 de 2018, en el que conceptuó lo siguiente:

“(…) ANTECEDENTES:

 Resolución 1053 de junio 21 de 2.017, por medio de la cual se otorgó un
permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados y se dictan otras
disposiciones a la Sociedad CONSTRUCTORA INCO S.A.S., representada
legalmente por el señor Gustavo Castellar Ramos, para permitir la
Construcción de obras preventivas en el centro poblado del corregimiento de
Las Piedras, municipio de San Estanislao de Kostka,, Departamento de
Bolívar, en el área de influencia del Canal del Dique, con las que se
pretenden disminuir las posibilidades de inundación del citado corregimiento.
En dicho acto administrativo se resolvió otorgar autorización para el apeo de
75 árboles aislados de diferentes especies nativas del bosque seco tropical
y la compensación con la siembra y el mantenimiento de 1.500 árboles de
las especies Mango, Tamarindo, Ním, Mangle zaragozo, Campano, Orejero,
Polvillo, Ceiba blanca, Ceiba bonga, Roble; Níspero, Guayaba y/o Cedro; los
cuales deberían tener altura superior de 0,7 metros, tallo erecto y buena
coloración del follaje, además del aislamiento de los mismos para evitar el
maltrato por animales.
 Se concertó con CARDIQUE, mediante acta de agosto 2 de 2.017, que los
sitios donde se debían reponer los árboles serían el Cementerio principal, el
parque central, la Iglesia principal, el Colegio de bachillerato y las entradas
principales del corregimiento.
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
 Mediante llamada telefónica, el ingeniero RONALD ARCHIVOLD PUELLO,
Ingeniero Ambiental de la Sociedad CONSTRUCTORA INCO S.A.S., solicita
se le reciba siembra ya que han cumplido con las actividades, tendientes al
cumplimiento de la Resolución 1053 de junio 21 de 2.017.
VISITA DE INSPECCION TECNICA:

Mediante visita de inspección realizada al corregimiento de Las Piedras, en
jurisdicción del municipio de San Estanislao de Kostka, se pudo establecer que
1.500 árboles entre frutales y maderables fueron sembrados en el Cementerio
principal, el parque central, la Iglesia principal, el Colegio de bachillerato y las
entradas principales del corregimiento. Para la siembra de estos árboles se
construyeron cercas de alambre de púas de tres hilos de alambre, puntales de 2,5
metros, distanciados cada dos (2) metros para evitar el ataque o afectación por
animales. Se pudo verificar además que los 1.500 árboles presentan alturas que
oscilan entre los 0,8 y 1,5 metros, buena coloración foliar, tallo erecto y emisión de
nuevas ramas, lo que indica que el mantenimiento prestado fue el ideal, las especies
encontradas sembradas fueron Guayaba dulce, Ceiba blanca, Campano, Nìm,
Mango, Cedro y Roble.
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CONCEPTO TECNICO:

Se recibe a satisfacción la siembra de Mil quinientos (1.500) árboles de las especies
Guayaba dulce, Ceiba blanca, Campano, Nìm, Mango, Cedro y Roble; los cuales
presentaban alturas oscilante entre los 0,8 metros y 1,5 metros, tallo erecto y buena
coloración del follaje, además se encontraban aislados con cercas de tres hilos de
alambre de púas y puntales distanciados cada dos metros con el que se ha evitado
ataque de animales y/o daños por personas, durante el mantenimiento prestado se
realizaron actividades como riego, replante y limpieza de la zona de plateo, con lo
cual la Sociedad CONSTRUCTORA INCO S.A.S., ha por cumplido con las
exigencias de compensación forestal establecidas por CARDIQUE mediante la
Resolución No. 1053 de junio 21 de 2.017.. (…)”
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Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación".

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Que es función de La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
CARDIQUE-, propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad,
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los
postulados del desarrollo sostenible y sustentable.

Que el Decreto 1076 de 2015 se consagro lo siguiente:

"Artículo 2.2.1.1.7.10. Terminación de aprovechamiento. Cuando se den por
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de
productos de la flora silvestre, bien sea por vencimiento del término, por
agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o abandono, la
Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual
se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos
por el usuario..."

"Artículo 2.2.1.1.7.11. Publicidad. Todo acto de inicio o ponga término a una
actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora
silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los Artículos 70 Y 71
de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos
a la(s) Alcaldía(s) Municipal(es) correspondiente, para que sean exhibidos en un
lugar visible de éstas…"
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Que de acuerdo al Artículo 31 de la ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se
establecen como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, las
evaluaciones, control y seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo y demás
Recursos Naturales Renovables, lo cual comprende la expedición de las
respectivas Licencias Ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos, así mismo recaudar conforme a La Ley, las contribuciones, tasas,
derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos,
fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas
establecidas.

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, esta
Corporación considera, acogiendo lo establecido en el Concepto Técnico Nº 0309
de abril 13 de 2018, que se dio cumplimiento a las obligaciones establecidas por la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE- mediante la
Resolución Nº 1053 de junio 21 de 2.017, por tanto se procederá al archivo del
respectivo expediente N°. 4.722-1, en el cual reposa la autorización del
aprovechamiento forestal otorgado la Constructora INCO S.A.S., identificada con
el NIT 806.008.712-6, representada legalmente por el señor GUSTAVO
CASTELAR RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía Nº 19.890.235 de
San Juan Nepomuceno.

Que en mérito de lo antes expuesto se,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el cumplimiento efectivo de las obligaciones
establecidas por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
CARDIQUE-, mediante la Resolución Nº 1053 de junio 21 de 2.017, a cargo de la
Constructora INCO S.A.S., identificada con el NIT 806.008.712-6., representada
legalmente por el señor GUSTAVO CASTELAR RAMOS, identificado con la cedula
de ciudadanía Nº 19.890.235 de San Juan Nepomuceno, por la terminación correcta
del aprovechamiento otorgado por medio de la citada Resolución, y específicamente
las acciones para la construcción de obras preventivas para el control de
inundaciones en el centro del Corregimiento de Las Piedras, en jurisdicción del
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municipio de San Estanislao de Kostka, para la ejecución del Contrato Nº 014 de
2017, más exactamente a los sitios que se encuentran dentro de las coordenadas
10º 18´37,9” – 75º 11´31”, 10º 18´43,5” – 75º 11´22,2” y 10º 18´55,3” – 75º 11´24,3”;,
en el área de influencia del Canal del Dique, sobre la margen izquierda del Rio
magdalena, en una longitud de 793.294m.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la finalización del aprovechamiento forestal
Único de Setenta y Cinco (75) detallados de la siguiente manera, Treinta y Cinco
(35) arboles de la especia Sauce (Salix babylonica), Cuarenta (40) arboles de la
especie Trupillo (Prosopis juliflora), autorizado por esta Corporación mediante la
Resolución Nº 1053 de junio 21 de 2.017, a cargo de la Constructora INCO S.A.S.,
identificada con el NIT 806.008.712-6., representada legalmente por el señor
GUSTAVO CASTELAR RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía Nº
19.890.235 de San Juan Nepomuceno, y por tanto se deberá cesar la expedición
de cualquier salvoconducto relacionado con las resoluciones previamente citas.

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la oficia de Archivo y Correspondencia de la
Corporación, el archivo del Expediente N° 4.722-1, en virtud de lo consagrado en
la parte motiva de la presente actuación administrativa.

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el
mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a
la Constructora INCO S.A.S., identificada con el NIT 806.008.712-6., representada
legalmente por el señor GUSTAVO CASTELAR RAMOS, identificado con la cedula
de ciudadanía Nº 19.890.235 de San Juan Nepomuceno, de no ser posible la
notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
2011.
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ARTICULO SEXTO: El Concepto Técnico No. 0309 de abril 13 de 2018, emitido
por la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO SEPTIMO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín
oficial de Cardique artículo 2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de mayo 26 de 2015.
(Artículo 70 de la ley 99 de 1993).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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CARDIQUE
R E S O L U C I O N Nº0460
( 17 DE ABRIL DE 2018 )
“Por medio de la cual se resuelve una solicitud, se otorga un Permiso de
Vertimientos y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en uso de sus atribuciones legales y
especial las señaladas en el Decreto ley 2811 de1974, ley 99 de 1993, y el
Decreto 1076 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que el señor FERNEY MURCIA MIRANDA, en su condición de representante legal
de la sociedad BIOPROCESOS DEL CARIBE, presentó solicitud de permiso de
vertimientos para el funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas
residuales y lodos orgánicos, con el radicado No. 1949 del 28 de marzo de 2014, el
cual fue remitido a la subdirección de Gestión Ambiental.
Que una vez cancelado el valor por concepto de evaluación del trámite en mención
se procedió mediante Auto No. 0239 del 11 de julio de 2014, a ordenar en su
Artículo Primero iniciar los trámites de permiso de vertimientos para una planta de
tratamiento de aguas residuales y lodos orgánicos, de la sociedad BIOPROCESOS
DEL CARIBE S.A.S.
Que mediante Concepto Técnico No. 0672 del 04.08.2014, se le hicieron una serie
de requerimientos a la Sociedad Bioprocesos del Caribe, a los cuales les dio
respuesta mediante escrito Radicado No. 5215 del 20.08.2014, los cuales fueron
remitidos a la Subdirección de Gestión Ambiental mediante memorando recibido en
dicha subdirección el día 10.09.2014.
Que por otra parte mediante memorando interno recibido en la Subdirección de
Planeación de la Corporación el día 17.03.2015 y mediante el que el Subdirector de
Gestión Ambiental solicitó certificación de uso del suelo para el proyecto de
construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la sociedad
Bioprocesos del Caribe y Permiso de Vertimientos líquidos aplicado al proyecto de
construcción de dos lagunas facultativas y una de maduración para el tratamiento
biológico de aguas residuales domesticas en un lote ubicado en jurisdicción del
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municipio de Turbana – Bolívar, en el sector denominado “La Sierra” con referencia
catastral No. 0020001001700, toda vez que el certificado de la oficina de planeación
de Turbana, aportado indica que este se localizaría en un área de expansión urbana
con vocación industrial conforme lo dispuesto en el acuerdo 021 de diciembre de
2013.
Que la Subdirección de Planeación dio respuesta al memorando de fecha
17.03.2015 emanado de la Subdirección de Gestión Ambiental, mediante
memorando recibido el día 22.04.2015, en el que se concluyó que:
“1. La construcción y operación del proyecto Construcción de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de la empresa BIOPROCESOS DEL CARIBE,
corresponde a actividades de tipo industrial, por lo tanto este deberá realizarse a
través de un Plan Parcial, el cual debe elaborarse previamente (…)”
Que mediante radicado No. 7827 del 27 de noviembre de 2015, el Secretario de
Planeación y Obras Públicas del municipio de Turbana – Bolívar, presentó
documentos contentivos del Plan Parcial BIOPROCESOS DEL CARIBE, a
realizarse en el predio con referencia catastral No. 0002-0001-0017-000, ubicado
en el sector La Sierra, sobre la carretera que conduce al relleno sanitario La Paz, a
2,5 Km de la entrada principal que está sobre la variante Mamonal – Gambote, en
una extensión total de 3 hectáreas y 852,98 m2, al sureste de la cabecera.
Que la solicitud de concertación del Plan Parcial Bioprocesos fue admitida mediante
Auto No. 167 del 13 de mayo de 2016, proceso de concertación que concluyó con
la Resolución No. 0441 del 23 de marzo de 2017, mediante la cual se declara
concluido el proceso de concertación de un plan parcial de Municipio de Turbana.
Que mediante Radicado No. 000084 del 05.01.2018, el Dr. Senén Cantillo
Paternina, Alcalde del Municipio de Turbana, remitió a esta Corporación
documentación contentiva de copia del documento técnico del plan Parcial
Bioprocesos del Caribe S.A.S., copia del Decreto No. 099 del 29 de diciembre de
2017 que adopta el Plan Parcial y copia de la Resolución No. 027 del 15 de
diciembre de 2017, con el fin de que se continúe con el trámite del permiso de
vertimientos para el funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas
residuales y lodos orgánicos.
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Que mediante Decreto No. 099 del 29 de diciembre de 2017, se adoptó el Plan
Parcial Biprocesos del Caribe en la zona de uso industrial del Municipio de Turbana
– Bolívar, fundado en el principio de garantizar que la utilización del suelo por parte
de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer
efectivos los derechos constitucionales a la protección del medio ambiente y la
prevención de desastres.”
Que el Articulo 1 del Decreto Municipal No, 099 del 29 de diciembre de 2017 reza:
“Articulo 1. ADOPCIÓN. Adóptese el presente Plan Parcial, denominado: Plan
Parcial Bioprocesos Del Caribe, que se llevará a cabo, en la zona de usos del suelo
Industrial del Municipio de Turbana, Bolívar. Este Plan Parcial, está destinado en
forma exclusiva para la realización y desarrollo de una Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Orgánicas e Industriales basada en el sistema de lagunas de
oxidación y estabilización; este Plan Parcial, Se constituye como un instrumento de
planificación y gestión y posee los criterios de viabilidad y de aprobación de la
Secretaria de Planeación Municipal,…”
Que por lo anteriormente expuesto se ha cumplido con lo expuesto por la
Subdirección de Planeación de la Corporación en lo referente a que para La
construcción y operación del proyecto Construcción de una Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales de la sociedad BIOPROCESOS DEL CARIBE S.A.S., deberá
realizarse a través de un Plan Parcial, el cual debe elaborarse previamente, toda
vez que dicho Plan Parcial se adoptó mediante Decreto Municipal No.099 del 29 de
2017, por lo que se seguirá surtiendo el tramite iniciado mediante Auto No. 0239
del 11 de julio de 2014.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental emitió el Concepto técnico Nº 0282 de
2018, el cual hace parte integral de este acto administrativo y en el que se describen
las actividades a desarrollar por la Estación de Servicio en mención así:
“(…)

Descripción Técnica del Sistema o Planta de Tratamiento-PTAR propuesto:
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El sistema de tratamiento o PTAR de la sociedad BIOPROCESOS DEL CARIBE S.A.S.,
estará constituido por un (1) tanque receptor, un (1) canal de aproximación, tres (3)
rejillas para remoción de sólidos gruesos, una (1) Laguna Facultativa, una (1) Laguna
de Maduración y dos (2) Campos de infiltración, para remover sólidos en suspensión,
materia orgánica, nutrientes (nitrógeno y fósforo) y patógenos y disponer el vertimiento
final en el suelo. Adicionalmente contará con un lecho de secado de lodos, en el cual se
deshidratarán los lodos provenientes de la limpieza de las dos lagunas.
La PTAR tendrá una capacidad de tratamiento de 230 m3/día.
La vida útil de la PTAR será de quince (15) años.
En la PTAR se tratarán aguas residuales y lodos orgánicos, residuos que será
transportados hasta la planta en camiones cisternas, que entregarán dichas aguas en el
canal de aproximación, cada uno de los cuales contará con su respectivo Plan de
Contingencia.
Especificaciones técnicas y/o dimensiones del sistema de tratamiento:
El Canal de Aproximación será construido en concreto con una resistencia de 1500 con
las siguientes dimensiones:
Longitud total= 2.7 m ; Ancho total= 0.5 m ; Profundidad total= 0.15 m. La pendiente (S)
del canal será de 0.52%.
Las Rejillas construidas en material metálico y de forma rectangular con 7 barras y una
separación entre varillas de 3 cm en la primera y 9 barras y 2 cm de separación y 13
barras y 1 cm de separación, en la segunda y tercera, respectivamente.
El Tanque receptor tendrá una capacidad de almacenamiento de 36 m3 y será
construido en concreto de 1500 PSI y con un espesor no menor de 5 cm. Las
dimensiones de este tanque serán las siguientes: Largo: dieciocho (18) metros; Ancho:
dos (2) metros y Alto: un (1) metro.
Se utilizarán tuberías de interconexión entre las diferentes unidades que componen la
PTAR, cuyos diámetros oscilarán entre 4 y 6 pulgadas.
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Las dimensiones de las Lagunas serán las siguientes:
Laguna Facultativa:
Altura o profundidad total = 2.5 m
Altura del agua = 2.0 m
Relación largo/Ancho = 2
Ancho de la Laguna = 24 m
Largo de la Laguna = 48 m
Área Superficial (As) = 1143 m2
Volumen de la Laguna (V) = 2011 m3
Tiempo de Retención Hidráulica (TRH) = 9 días
El Talud de la excavación será de forma trapezoidal con una relación 1:1.
La Altura del jarillón será de 1.0 m, la Base mayor tendrá un ancho de 4.0 m y la Base
menor tendrá 2.0 m.
A la Laguna Facultativa se le realizará limpieza periódica (extracción de lodos) con una
frecuencia mínima anual para evitar que se colmate y una limpieza y/o mantenimiento
general cada 10 años.
Laguna de Maduración:
Altura o profundidad total = 1.5 m
Altura del agua = 1.0 m
Ancho de la Laguna = 30 m
Largo de la Laguna = 102 m
Área Superficial (As) = 3051 m2
Volumen de la Laguna (V) = 2920 m3
Tiempo de Retención Hidráulica (TRH) = 13 días
El Talud de la excavación será de forma trapezoidal con una relación 1:1.
La Altura del Jarillón será de 1.0 m, la Base mayor tendrá un ancho de 4.0 m y la Base
menor tendrá 2.0 m.
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A la Laguna de Maduración se le realizará limpieza (extracción de lodos) con una
frecuencia similar a la de la Laguna Facultativa, aunque la frecuencia de la limpieza
podría ser mayor por recibir menos sedimentos.
El manejo de los lodos generados en las lagunas se hará mediante la disposición directa
en un lecho de secado de lodos que tendrá las siguientes dimensiones:
Longitud = 10 metros (m)
Ancho = 5 metros (m)
Área del lecho = 50 metros cuadrados (m2)
Borde libre = 0,20 metros (m)
Altura del lecho filtrante = 0,50 metros (m)
Alto del lecho = 1,1 metro (m)
Profundidad de lodo aplicada = 0,40 metros (m)
Tiempo de secado = 12 días
El material del medio filtrante del lecho, estará conformado de una capa de arena fina,
arena gruesa y grava, con los siguientes espesores: 0,20 m, 0,15 m y 0,15 m,
respectivamente. No se menciona que tenga techo, lo cual es necesario para garantizar
el sacado de los lodos en época de invierno.
Para la construcción de las Lagunas se realizará primero el descapote del terreno
(remoción y retiro de la capa vegetal superficial) que cubre un área de 18522,41 m2 (1.85
Ha) con excavaciones de 30 cm para asegurar el desenraizado. El material sobrante se
enviará a sitios autorizados por la autoridad ambiental competente. Seguidamente se
hará el Trazado durante el cual se delineará el perímetro de las lagunas y de otras áreas
de operación como parqueadero y oficinas. Para realizar las actividades de excavación
se utilizará equipo mecánico tipo Bulldozer D6H, Motoniveladora Moto Liugong y retro
sobre llantas JCB3C. Para la construcción de la Lagunas y los necesarios para la
conformación del jarillón perimetral se excavarán 4931 m3 en total. En caso de ser
necesario material de préstamo, se comprará a canteras que cuenten con Licencia
Ambiental de la autoridad Ambiental Competente.
Tanto las paredes interiores como el fondo de las Lagunas serán impermeabilizados con
geomembrana de polietileno de 40 mils que se instalarán mediante el método de termofusión, anclada por medio de llaves de concreto en la parte inferior y en la parte inferior
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con relleno granular de canto rodado, que estará fijada mecánicamente en todas las
entregas finales al perímetro, así como en todo cambio de dirección superior tales como
bordillos, esquinas, paredes interiores y otros salientes, etc. La pendiente del dique en
el lado húmedo será de 1:3 y en el lado seco la relación será de 1:1.5. Tanto el talud del
lado seco como el nivel del lado húmedo deberán protegerse con semilla de hierba contra
la erosión. La coronación del dique se hará lo suficientemente ancha para permitir el fácil
tráfico de los vehículos. Antes de la instalación de la geomembrana, la superficie de las
lagunas se impermeabilizará con una capa de arcilla compacta de 10 cm.
Campo de Infiltración
Están diseñados con base en estudio de suelo realizado en el predio.
Cada uno de los campos a construir tendrá un área de 2979 m2.
Profundidad del campo de infiltración = 1,40 m
Ancho total de los dos campos = 30 m
Largo total de los dos campos = 100 m
Número total de líneas de tubería = 12
Separación entre tuberías = 2,5 m
Las piedras que serán utilizadas como material de relleno de cada campo de infiltración
tendrán un diámetro que oscilará entre 10 y 60 mm.
Las tuberías del campo tendrán perforaciones cuyos orificios serán de ½ pulgada cada
25 cm.
El documento presentado por la sociedad BIOPROCESOS DEL CARIBE S.A.S., señala
las condiciones de operación y mantenimiento del campo de infiltración, así como
también las especificaciones técnicas para el diseño de dicho campo, el cual será
construido en dos etapas. Igualmente, presenta un Plano de Planta General del mismo.
En la primera Etapa se construirá el primer campo, el cual tendrá capacidad para tratar
inicialmente hasta 100 m3/día y las siguientes dimensiones:
Profundidad del campo de infiltración = 1,40 m
Ancho total de los dos campos = 30 m
Largo total de los dos campos = 50 m
Número total de líneas de tubería = 6
Separación entre tuberías = 2,5 m
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En los documentos presentados se establecen las medidas de seguridad y salud
ocupacional a tener en cuenta durante la etapa de construcción y operación, así como
también el método constructivo de la Planta o Sistema de Tratamiento.
Para la operación del sistema de tratamiento la empresa cuenta con un Manual de
Operación de dicho sistema.
En el Plan de Manejo Ambiental se muestra un Plano con las coordenadas geográficas
de ubicación del Lote donde la sociedad BIOPROCESOS DEL CARIBE S.A.S.,
construirá la PTAR.
Resultados de la visita:
1.
Se observó vegetación arbustiva escasa y pocos árboles aunque no se ha
intervenido el sitio.
2.
Se cuenta con unos equipos y tanques metálicos, pero no se observó operaciones
de cargue ni descargue de ningún tipo de sustancia ni ningún tipo de afectación a los
recursos naturales existentes (suelo, aire, fauna, flora, agua) en el sitio producto de la
colocación de los mismos.
3.
No se sintieron olores ofensivos ni se observó ningún tipo de problemática
ambiental en el interior del predio ni en sus alrededores.
Se anexa registro fotográfico del predio donde se construirá el sistema de tratamiento de
aguas residuales de la sociedad BIOPROCESOS DEL CARIBE S.A.S.
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(…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental (SGA) de la Corporacion tuvo en cuenta
las siguientes consideraciones:
1. A la fecha no se ha realizado ningún tipo de intervención a los recursos
naturales del área donde se construirá la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales-PTAR, de la sociedad BIOPROCESOS DEL CARIBE S.A.S.
2. Con la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se
pretende dar cumplimiento a la normatividad ambiental relacionada con
vertimientos.
3. La Alcaldía Municipal de Turbana -Bolívar, adoptó el Plan Parcial
denominado “Plan Parcial BIOPROCESOS DEL CARIBE”, que se llevará a
cabo en la zona de usos del suelo Industrial del municipio de Turbana Bolívar, el cual está destinado en forma exclusiva para realización y
desarrollo de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y lodos
orgánicos.
4. Las aguas residuales tratadas por la sociedad BIOPROCESOS DEL CARIBE
S.A.S. serán dispuestas en el suelo del predio a través de un campo de
infiltración, para lo cual la empresa debe cumplir con lo establecido en el
Decreto 1594 de 1984.
5. La información presentada por BIOPROCESOS DEL CARIBE S.A.S. y la
visita realizada al predio de dicha empresa donde construirá la PTAR,
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conllevan a viabilizar el otorgamiento del permiso de vertimientos al suelo por
parte de la autoridad ambiental Cardique.
Que de igual forma la SGA teniendo en cuenta las anteriores consideraciones
conceptuó que es viable técnica y ambientalmente otorgar Permiso de Vertimientos
Líquidos al suelo a través de un campo de infiltración, por el término de cinco (5)
años, para el proyecto de construcción y operación de una Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales y lodos orgánicos, solicitado por la sociedad BIOPROCESOS
DEL CARIBE S.A.S., identificada con Referencia Catastral No 0020001001700 y
NIT. No 900.377.791-0, representada legalmente por el señor Ferney Murcia
Miranda, que se construirá en lote ubicado en jurisdicción del municipio de TurbanaBolívar, en el sector denominado La Sierra, en el Km. 2.5 vía Relleno Sanitario La
Paz, condicionado al cumplimiento de las obligaciones que se señalaran en la parte
resolutiva del presente acto administrativo por parte de la citada sociedad.
Que de otra parte, se dispondrá que por intermedio de la Subdirección de Gestión
Ambiental se realizarán las visitas de seguimiento y control ambiental a las
actividades de construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales y lodos orgánicos de la sociedad BIOPROCESOS DEL CARIBE S.A.S.
NIT. No 900.377.791-0, ubicada en un lote de propiedad de la sociedad, identificado
con Referencia Catastral No 0020001001700 en jurisdicción del municipio de
Turbana- Bolívar, en el sector denominado La Sierra, en el Km. 2.5 vía Relleno
Sanitario La Paz., y en el concepto técnico que reporte los resultados de dichas
visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina
de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro, la cual podrá ser objeto de
reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto a la misma.
Lo anterior, en virtud de lo establecido en la Resolución N° 1768 del 23 de
noviembre de 2015.
Que el Artículo 2.2.3.3.4.10 del Decreto compilatorio 1076 de 2015 establece que:
Soluciones individuales de saneamiento. Toda edificación, concentración de
edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área
de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de
recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo
permiso de vertimiento.”
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Que el ARTÍCULO 2.2.3.3.5.7. Decreto compilatorio 1076 de 2015 igualmente
establece que: Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad
ambiental competente, con fundamento en la clasificación de aguas, en la
evaluación de la Información aportada por el solicitante, en los hechos y
circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico,
otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución.
El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años.
Que mediando concepto técnico favorable y en armonía con las disposiciones
legales anteriormente citadas, será procedente otorgar permiso de vertimiento de
aguas residuales no domésticas propuesto, para las actividades de construcción y
operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y lodos orgánicos de la
sociedad BIOPROCESOS DEL CARIBE S.A.S. NIT. No 900.377.791-0, ubicada en
un lote de propiedad de la sociedad identificado con Referencia Catastral No
0020001001700 en jurisdicción del municipio de Turbana- Bolívar, en el sector
denominado La Sierra, en el Km. 2.5 vía Relleno Sanitario La Paz, por un término
de Cinco (5) años, todo esto sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se
señalaran en la parte resolutiva de ese acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto se,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Vertimiento de aguas residuales no
domesticas a la sociedad denominada BIOPROCESOS DEL CARIBE S.A.S. NIT.
No 900.377.791-0, para las actividades de operación de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales y lodos orgánicos ubicada en un lote de propiedad de la
sociedad identificado con Referencia Catastral No 0020001001700 en jurisdicción
del municipio de Turbana- Bolívar, en el sector denominado La Sierra, en el Km. 2.5
vía Relleno Sanitario La Paz, por un término de Cinco (5) años, condicionado a las
siguientes obligaciones:
1. Construir el sistema o Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y lodos
orgánicos-PTAR, Campo de Infiltración y el lecho de secado, conforme a las
especificaciones técnicas señaladas en los documentos presentados, la cual estará
compuesta por un (1) canal de aproximación, tres ( (3) rejillas para remoción de
sólidos gruesos, un (1) tanque receptor, una (1) Laguna Facultativa, una (1) Laguna
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de Maduración para remover sólidos en suspensión, materia orgánica, nutrientes
(nitrógeno y fósforo) y patógenos, un Campo de infiltración y un Lecho de secado.
2. Poner en marcha la PTARD y lecho de secado cuando se encuentren totalmente
construidos dichos sistemas.
3. Sólo podrá iniciar actividades operativas (recepción y tratamiento de residuos
líquidos y lodos orgánicos) hasta tanto tenga totalmente construida la PTAR y el
lecho de escado.
4. Tratar sólo residuos líquidos y lodos con características orgánicas.
5. Garantizar que las aguas residuales y lodos a tratar no contengan hidrocarburos.
6. Realizar caracterizaciones de las aguas residuales con una frecuencia trimestral
(cuatro por año), para lo cual debe tomar las muestras a la entrada (tanque receptor)
y salida de la Laguna de Maduración, determinando los siguientes parámetros: pH,
Temperatura, Sólidos Suspendidos Totales (SST), DBO5, DQO, Aceites y Grasas,
Sólidos Sedimentables (SSED), Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM),
Fenoles, Hidrocarburos Totales (HTP), Fósforo Total (P), Nitrógeno Total (N),
Coliformes totales (NM/100 ml), Coliformes fecales (NM/100 ml) y Caudal (lts/seg).
Adicionalmente debe analizar a la salida de dicha Laguna los siguientes metales:
Arsénico, Plomo, Cromo, Selenio, Vanadio, Mercurio, Cadmio.
7. Los análisis deberán ser practicados a muestras compuestas diarias tomadas
durante cinco (5) días de operación normal de la empresa, reportando los resultados
diarios en unidades de concentración y los promedios diarios en unidades de
concentración y carga (Kg/día) y presentar los resultados a la Corporación para su
evaluación y pronunciamiento.
8. Informar por escrito a Cardique con mínimo diez (10) días de anticipación, el día
y hora en que se realizará la toma de muestras para que se haga presente un
funcionario de esta entidad durante la toma de muestras.
9. La PTAR deberá cumplir con la siguiente norma:
PARÁMETROS
pH
Temperatura

NORMA
6.0 a 9.0 Unidades de pH
≤ 40 0C
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DBO5
S.S.T.
Aceites y Grasas
Material flotante

Remoción ≥ 80 % en carga
Remoción ≥ 80 % en carga
Remoción ≥ 80 % en carga
Ausente

10. Mantener en óptimo estado de operación la planta de tratamiento de aguas
residuales-PTAR y el lecho de secado, el cual debe construirse con techo para evitar
el ingreso de agua en época de invierno.
11. La sociedad BIOPROCESOS DEL CARIBE S.A.S., debe realizar dos (2) de las
cuatro (4) caracterizaciones con el Laboratorio de Calidad Ambiental de Cardique,
y sus costos deberán ser sufragados por la misma empresa. Los otros dos
monitoreos pueden ser realizados con un laboratorio externo acreditado por el
IDEAM.
12. Informar a la Corporación con mínimo diez (10) días de anticipación, el día y
hora en que se realizará la toma de muestras para que un funcionario de la misma
se encuentre presente durante la misma.
13. Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones
bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por
escrito a la Corporación y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué
consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente.
14. Llevar registro de las cantidades de aguas residuales y lodos recibidos y tratados
diariamente, los cuales podrán ser revisados por el funcionario de la Autoridad
Ambiental Competente que realice el seguimiento ambiental.
15. Construir antes de iniciar operaciones en la PTAR, las facilidades para las
mediciones de caudal del efluente final y para la toma de muestras a la entrada y
salida.
16. Realizar mantenimiento preventivo al sistema de tratamiento con el fin de
mantenerlo en óptimo estado de funcionamiento, además, debe llevar registro de
estas acciones.
17. En caso de presentarse falla en el sistema de tratamiento, labores de
mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten o
impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, la empresa, si su reparación y
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reinicio, requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias, se debe
informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión del tratamiento y
poner en marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos
previsto en el artículo 2.2.3.3.5.4 del decreto 1076 de 2015.
18. Capacitar al personal encargado del sistema de tratamiento sobre el buen
manejo y operación del mismo, que conlleve a disminuir o evitar errores operativos
y con ello realizar de manera efectiva y eficiente el proceso de tratamiento.
19. Prevenir la generación de olores ofensivos para evitar la afectación a los vecinos
y demás personas que transitan por la zona del área de influencia del proyecto.
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Gestión de Riesgos para el manejo de
Vertimientos, presentado por la sociedad condicionado a su implementación una
vez se ponga en marcha la PTAR.
ARTICULO TERCERO: Para la ejecución de las obras correspondientes a la
construcción del sistema de tratamiento, la sociedad BIOPROCESOS DEL CARIBE
S.A.S., debe cumplir con las siguientes obligaciones:
1. Socializar las medidas de manejo ambiental del proyecto con los contratistas de
las obras y con las comunidades que habitan en cercanías al mismo.
2. Implementar las medidas de manejo señaladas en el documento que tengan
como fin prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales que
pueda generar el proyecto en su etapa constructiva y en la etapa de operación.
3. Implementar el programa de separación de residuos sólidos en la fuente.
4. Los residuos sólidos no aprovechados o recuperados debe enviarlos a un sitio
que cuente con Licencia Ambiental otorgada por la autoridad ambiental competente.
5. Una vez generado escombros, éstos deben ser retirados inmediatamente del
frente de la obra y transportarlo a los sitios autorizados para su disposición final.
6. No podrá depositar escombros o cualquier tipo de material utilizado o a utilizar
en las obras, en zonas verdes o zonas de ronda hidráulica de ríos, quebradas,
humedales, sus cauces y sus lechos, así como tampoco en zonas que puedan
ocasionar impactos negativos al ambiente.
7. Implementar el programa de señalizaciones e identificación de áreas tanto en la
etapa construcción como operativa.
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8. Implementar medidas de mitigación de emisión de ruido y de material particulado
durante la etapa de construcción del proyecto.
9. Capacitar a los contratistas sobre las medidas de manejo ambiental, seguridad
industrial y salud ocupacional.
10. El material de relleno a utilizar durante las actividades de construcción deberá
proceder de canteras que cuenten con Licencia Ambiental de la autoridad ambiental
competente.
11. Debe cuidar que la disposición de las aguas de cualquier índole, provenientes
del proyecto durante la construcción y funcionamiento, se haga teniendo en cuenta
la prevención y control necesario; para prevenir erosión, inundaciones y
encharcamientos que puedan causar emergencias o provocar desarrollo de
insectos y vectores de enfermedades en los alrededores.
12. Presentar a la Corporación un informe de avance de las obras a mitad del
período de ejecución y una vez finalizadas las mismas, que incluya entre otros
aspectos registros fotográficos.
13. Llevar registro de las cantidades de residuos peligrosos generadas y entregadas
para tratamiento y/o disposición final, fecha de entrega, nombre y certificación de la
empresa que los recibe que indique entre otros aspectos el manejo dado a éstos y
fecha de recibido, la cual podrá ser revisada por funcionarios de la Corporación
durante las visitas de control y seguimiento.
14. Si se generan aceites usados y demás residuos peligrosos líquidos, deben ser
almacenados en recipientes con tapa, identificados, ubicados en un área con techo,
piso y dique de contención, que cuente con medida de seguridad para evitar el
ingreso de personas extrañas o no autorizadas.
15. Evitar fugas de aceites en las maquinarias utilizadas durante las obras de
construcción, con el fin de prevenir la contaminación de las aguas y el suelo.
16. Implementar una barrera viva de arbustos perenniformes en los alrededores de
las piscinas como medida de mitigación de olores y a la vez que sirva para mejorar
el aspecto paisajístico de las instalaciones.
ARTÍCULO CUARTO: La viabilidad ambiental que aquí se otorga para la actividad
solicitada es únicamente de carácter ambiental, por lo tanto las obras a ejecutarse
deberán estar conformes con los usos del suelo determinado en el Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio de Turbana-Bolívar. Lo anterior, sin perjuicio
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de los permisos que deban ser solicitados y expedidos por otras autoridades
competentes en relación con el citado proyecto.
ARTICULO QUINTO: CARDIQUE podrá verificar en cualquier momento el
cumplimiento de las obligaciones fijadas en el presente acto administrativo y demás
obligaciones ambientales. El incumplimiento de las mismas dará lugar a la
imposición de medidas y sanciones sin perjuicio de las acciones civiles y penales a
que haya lugar.
PARÁGRAFO: CARDIQUE podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir
algunas medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación, dado el
caso en que las tomadas en el documento presentado no resulten ser efectivas o
se presenten condiciones no esperadas o previstas, que afecten negativamente el
área del predio y su zona de influencia.
ARTICULO SEXTO: Toda modificación sustancial de las actividades desarrolladas,
deben ser sometidas aprobación previa por parte de esta Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: El Concepto Técnico Nº 0282 DE 2018 emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.
ARTICULO OCTAVO: Remítase copia del presente acto administrativo a la
Subdirección de Gestión Ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO NOVENO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se
realizarán las visitas de seguimiento y control ambiental a las actividades de
construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y lodos
orgánicos de la sociedad BIOPROCESOS DEL CARIBE S.A.S. NIT. No
900.377.791-0, ubicada en un lote de propiedad de la sociedad identificado con
Referencia Catastral No 0020001001700 en jurisdicción del municipio de TurbanaBolívar, en el sector denominado La Sierra, en el Km. 2.5 vía Relleno Sanitario La
Paz, y en el concepto técnico que reporte los resultados de dichas visitas, se
liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina de
Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a dicha sociedad, la cual podrá
ser objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto
a la misma.
ARTÍCULO DECIMO: Notifíquese personalmente al Representante Legal de la
Sociedad BIOPROCESOS DEL CARIBE S.A.S. NIT. No 900.377.791-0 y/o a quien
haga sus veces (Arts. 66, 67 y s.s. del C.P.A.C.A.).
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Publíquese la presente resolución en el Boletín
oficial de CARDIQUE, a costa del peticionario (Art.71 Ley 99/93).
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente Resolución procede el recurso
de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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RESOLUCION No. 0461
(27 de abril de 2018)

“Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE–CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en
especial las señaladas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015,

CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado bajo el número 2576 de fecha Abril 25 de 2017, suscrito por
la doctora CARIME PUELLO GUTIERREZ, en calidad de Apoderada especial de la
sociedad GRUPO DAER S.A.S, allegó documento contentivo de las Medidas de Manejo
Ambiental aplicado al proyecto denominado, “CANCHAS DEPORTIVAS DE
CARAJUELO”, el que pretende ubicarse en la zona norte, al sur del Arroyo Guayepo
jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias.--

Que mediante memorando interno de fecha 17 de julio de 2017, emitido por la
Secretaria General se remitió junto con sus anexos el documento contentivo de las
medidas de manejo ambiental aplicado al proyecto en mención a la Subdirección de
Gestión Ambiental con fin de determinar el cobro por evaluación del mismo en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 1768 de noviembre del 2015.
Que mediante concepto técnico Número 0757 de 6 de septiembre 2017, emitido
por la Subdirección de Gestión Ambiental determino la liquidación del cobro por los
servicios de evaluación determinándolo en la suma Ochocientos Ochenta y Dos mil
Ochocientos Cincuenta y un pesos M/cte. ($ 882.851.00)
Que una vez verificado el pago realizado en el Banco de Occidente se procedió a
imprimir el trámite administrativo pertinente.
Que mediante el Auto N° 0514 del 21 de noviembre de 2017, se avocó el conocimiento de
esta solicitud, y se remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental la documentación
presentada para que previa visita al área de interés emita su pronunciamiento.
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Que la Subdirección de Gestión Ambiental, emitió el Concepto Técnico No 0261 del
2 de abril de 2018, el cual para todos los efectos hace parte integral del presente
acto administrativo.
Que el Concepto Técnico señala entre sus apartes lo siguiente:
(… ) “DESARROLLO DE LA VISITA TÉCNICA AMBIENTAL:
El día 08 de febrero de 2018, a partir de las 10:00 a.m., se llevó a cabo la
visita al sitio de interés, con el fin de hacer un reconocimiento y evaluación
ambiental de la zona que se va a intervenir con las actividades del proyecto
denominado CANCHAS DEPORTIVAS DE CARAJUELO, ubicado en la Zona
Norte, al Sur del Arroyo Guayepo, jurisdicción del Distrito de Cartagena de
Indias. Para ello, fue necesario el acompañamiento del señor, DIEGO
ESPINOSA, representante legal de la sociedad GRUPO DAER S.A.S y la
doctora CARIME PUELLO GUTIERREZ, apoderada especial de ésta
empresa.
REGISTRO FOTOGRÁFICO
PLAYAS ZONA NORTE CARTAGENA DE INDIAS D.T y C.
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Zona Norte, al Sur del Arroyo Guayepo.
LOCALIZACION Y CONDICIONES GEOGRAFICAS GENERALES:

El Distrito de Cartagena de Indias está localizado al norte de Colombia, sobre el Mar
Caribe, dentro de las coordenadas 10° 26' de latitud norte y 75° 33' de longitud oeste.
Es la capital del Departamento de Bolívar y está limitada por los departamentos del
Atlántico, Sucre, Magdalena y Santander.

Tiene una extensión territorial de 609.1 km2, de los cuales 54 km2, equivalentes al
8.86%, corresponden al área urbana y los restantes 551.1 km2, que representan el
91.14%, área suburbana y rural.

El área donde se localizará el proyecto, está ubicada en el área suburbana del
distrito de Cartagena, más exactamente en las playas de la Zona Norte.
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GENERALIDADES DEL SECTOR:

Las áreas de playas Marítimas existentes, se dieron naturalmente por los procesos
geológicos y a la dinámica del mar, donde las condiciones Geomorfológicas y
oceanográficas existentes favorecieron el depósito de sedimentos formando las
franjas de playas.

El área solicitada en concesión para el proyecto, se encuentra ubicada sobre estas
franjas anchas de Playas, las cuales sirven para amortiguar el oleaje que llega al
sector. Detrás de estas franjas de playas se encuentran unos terrenos, con
características de llanuras costeras, los cuales están limitados de las áreas de
playas por pequeñas plataformas de abrasión y en algunos casos por terrazas
marinas bajas.

Estas franjas de playas actualmente muestran bastante estabilidad, observándose
un fenómeno de acreción en el sector. Estas franjas de playas anchas y estables
son las solicitadas en concesión.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
El “PROYECTO CANCHAS DEPORTIVAS CARAJUELO”, se ubicará en el
Distrito de Cartagena de Indias, en las playas de la Zona Norte, limitando al
Oeste con el Mar Caribe y al Este con los Terrenos de propiedad de
Inversiones Espinosa Rondon & Cía. S.C.A., el cual cuenta con matricula
Inmobiliaria No. 060-55307. Esta playa se ubica geográficamente entre las
siguientes coordenadas planas, en sistema de referencia MAGNA - SIRGAS,
Elipsoide WGS-84, así:
PUNTO

ESTE

NORTE

1
2
3
4
5

844841.9326
845049.7186
845012.8466
844902.2078
844918.6322

1657543.5885
1657502.5950
1657049.0597
1657064.1137
1657129.2232
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6
7
8
9
10
11

844930.6009
844933.6548
844915.4452
844894.9952
844860.7249
844848.5686

1657205.2698
1657246.8548
1657358.6323
1657406.0542
1657465.9476
1657494.9725

Localización del proyecto de concesión, en las playas de la Zona Norte en Cartagena de Indias.

El “PROYECTO CANCHAS DEPORTIVAS CARAJUELO” se ubicará en las
Playas de la Zona Norte, al Sur del Arroyo Guayepo, en un espacio de Playa
solicitado, con las siguientes medidas y colindantes, así: Norte: en una
longitud aproximada de 211,79 mts colinda con el Arroyo Guayepo. Sur: en
una longitud de 111,66 mts colinda con Playas marítimas. Por el Este: en una
longitud de 455,03 mts colinda con Lote de Inversiones Espinosa Rondon &
Cía. S.C.A. identificado con Matricula Inmobiliaria No. 060-55307. Por el
Oeste en una longitud aproximada de 483,25 mts colinda con el Mar Caribe,
para un área total solicitada de 58.979,77 M², en esta área se ofrecerán
servicios dedicados al descanso, toma del sol y al deporte.
Estos servicios serán prestados por personas idóneas, de una manera
segura y ordenada, promulgando la higiene y el saneamiento ambiental.
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En esta área solicitada en concesión, se implementará una playa modelo,
que cumpla con la reglamentación de playas vigente en el Distrito de
Cartagena, acuerdo Decreto 1811 de diciembre 2015.
Para la organización de esta, se tuvieron en cuenta los parámetros que
definen la zonificación utilizadas en las Playas del Distrito, para darle un
sentido de organización a este sector de Playa. Para lo cual el área de playa
solicitada se zonificará desde la Línea de alta Marea con dirección hacia los
lotes privados, así:
La franja de playa solicitada sobre la cual se aplicará la Zonificación es de
111,66 mts.
Zona Activa – corresponde al 30% del ancho total de la playa, esta área
quedara libre, sin elementos, ni mobiliarios. Esta tendrá un acho de 33,49
mts.
Zona de Reposo – corresponde al 30% del ancho total de la playa solicitada.
Esta tendrá un acho de 33,49 mts. Esta zona de reposo tendrá un área de
15.533,89 M². En esta zona de reposo se instalarán máximo 60 parasoles de
lona y 120 asoleadoras, este mobiliario en la zona de reposo ocupará un área
total de 615,60 M², el cual corresponde a un porcentaje de ocupación de 3,96
%, que es mucho menor al porcentaje permitido que es del 40% de
ocupación.
Zona de Transición – corresponde al 15% del ancho total de la playa, en esta
zona se instalarán 4 canchas para la práctica de deportes de los usuarios.
Esta zona tendrá un ancho de 16,74 mts.
Zona de Servicios – corresponde al 20% del ancho total de la playa. Esta
zona tendrá un ancho de 22,33 mts. Esta zona de servicios tendrá un área
de 9.496,80 M². En esta zona se instalarán 03 Kioscos de madera, 02 baños
ecológicos y 07 canecas para recolección de basuras, este mobiliario en la
zona de servicios ocupará un área de 57,96 M², el cual corresponde a un
porcentaje de ocupación de 0,61 %, que es mucho menor al porcentaje de
ocupación permitido en esta zona que es del 10%.
Zona de Enlace y Articulación del espacio Público – Corresponde al 5% del
ancho total de la playa. Esta tendrá un ancho de 5,61 mts. Esta zona se
mantendrá despejada, de acuerdo con lo establecido en la normatividad
vigente.
Infraestructura - MOBILIARIO:
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Para la puesta en marcha del proyecto, se tramitará la concesión de un área
de Playa Marítima de 58.979,77 M².
Teniendo en cuenta que uno de los principales propósitos de la
implementación del proyecto es la de contribuir a la protección del ecosistema
y al desarrollo sostenible, así como servir de ejemplo como iniciativa
empresarial y social con conciencia ambientalista, para su concepción y
diseño se ha tenido en cuenta para reducir el impacto ambiental, que todas
las estructuras e instalaciones necesarias para el funcionamiento del
proyecto serán de fácil instalación y remoción, los cuales no representan ni
cargas excesivas al terreno ni requieren de bases o cimientos definitivos y
serán elaborados con materiales y métodos de construcción de bajo impacto
para el medio ambiente.
Para los baños, se proyecta instalar, en la franja de servicios de la Playa dos
cabinas sanitarias o baños portátiles.
MOBILIARIO A INSTALAR:

En esta área de playa a solicitar en concesión, se proyecta instalar el
siguiente mobiliario con un área total de 1.473,56 M², los cuales se detallan
a continuación:


60 PARASOLES DE LONA:

Se proyecta la instalación de 60 parasoles de lona, en la zona de reposo,
cada parasol tiene medidas de 3 mts de diámetro, para un área total de
423,60 M².


120 ASOLEADORAS:

Se proyecta la instalación de 120 asoleadoras plásticas, en la zona de
reposo, cada asoleadora mide 2.0 mts de longitud X 0.8 mts de ancho, para
un área total de 192,0 M².



04 CANCHAS DEPORTIVAS:

Se proyecta la instalación de 04 canchas deportivas, para recreación y
práctica deportiva, estas se instalaran en la zona de transición, cada cancha
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deportiva tendrá unas medidas de 20.0 X 10.0 mts. El área total de las
canchas será de 800,0 M².



03 KIOSCOS DE MADERA:

Se proyecta la instalación de 03 kioscos de madera, en la zona de servicios,
cada kiosco tiene medidas de 4.0 X 4.0 mts, para un área total de 48,0 M².



07 CANECAS PARA BASURAS:

Se proyecta la instalación de 07 canecas plásticas para recolección de
basuras. Se instalarán en la zona de servicios. Cada caneca tiene medidas
de 1.0 mts de diámetro, para un área total de 5,46 M².



02 BAÑOS ECOLOGICOS:

Se proyecta la instalación de 02 Baños ecológicos, en la zona de servicios,
cada baño tiene medidas de 1.5 X 1.5 mts, para un área total de 4,5 M².

AREAS MOBILIARIO PROYECTADO
ITEM

DETALLE

AREA (M²)

1

60 Parasoles con lona de 3.0 mts de diámetro c/u.

423,60

2

120 Asoleadoras plásticas de 2.0 X 0.8 mts c/u.

192,00

3

04 Canchas Deportivas de 20.0 X 10.0 mts c/u.

800,00

4

03 Kioscos de madera de 4.0 X 4.0 mts c/u.

48,00

5

07 Canecas para basuras de 1.0 mts de diámetro
c/u.

5,46

6

02 Baños ecológicos de 1.5 X 1.5 mts c/u.

4,5
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AREA TOTAL MOBILIARIO

1.473,56

Con el fin de reducir el impacto ambiental, todas las estructuras e
instalaciones necesarias para el funcionamiento del proyecto serán de
carácter temporal, de fácil instalación y remoción, los cuales no representan
ni cargas excesivas al terreno ni requieren de bases o cimientos y serán
elaborados con materiales ligeros de bajo impacto para el medio ambiente.
Todo el montaje ha sido concebido para que, luego de su retiro, el área
conserve el mismo (o mejor) aspecto de antes de ser usado.
CONSIDERACIONES:
1) Que las playas, aguas marítimas y bajamares son Bienes de Uso
Público de la Nación por su naturaleza, que se rigen por normas
legales y jurídicas encaminadas a asegurar una cumplida satisfacción
en el uso público, en las actividades recreativas, deportivas, sociales
y de explotación comercial.
2) Que la Ley 1617 de 2013 por la cual se expide el Régimen para
los Distritos Especiales establece que a los distritos corresponderán
las atribuciones de carácter especial y diferenciado en lo relacionado
con el manejo, uso, preservación, recuperación, control y
aprovechamiento de tales recursos y de los bienes de uso público o
que forman parte del espacio público o estén afectados al uso
público dentro del territorio de su respectiva jurisdicción, conforme a
la Constitución y a la ley.
3) Que el artículo 128 de la Ley 1617 de 2013 señala que la atribución
para otorgar permisos en relación con la ocupación de playas con
fines turísticos, culturales, artísticos o recreativos, estará en cabeza
del alcalde distrital. Estas atribuciones se ejercerán conforme a la
normatividad ambiental y las demás normas vigentes que regulen la
materia y teniendo previo concepto técnico favorable emanado por la
Dimar, la Corporación Autónoma Regional y el Ministerio de
Ambiente, Vivienda, Ciudad y Territorio.
4) Que el Artículo 12 de la Ley 1558 de 2012 le da autoridad a los
Comités locales para la Organización de las Playas , integrados por
el funcionario designado por cada una de las siguientes entidades:
el Ministerio de Comercio , Industria y Turismo, Dirección Genera l
Marítima - DIMAR y la respectiva autoridad distrital o municipal,
quienes tendrán como función la de establecer franjas en las zonas
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de playas destinadas al baño, al descanso , a la recreación, a las
ventas de bienes de consumo por parte de los turistas y a la
prestación de otros s e r v i c i o s relacionados con las actividades de
aprovechamiento del tiempo libre que desarrollen los usuarios de las
playas.
5) Que el Decreto 1766 del 16 de agosto de 2013 señala que para la
organización de las playas, el Comité deberá identificar y delimitar
previamente las siguientes zonas, de acuerdo con las características
de cada playa.
6) Que el artículo 126 del Acuerdo 24 de 2004 expresamente señala
que las playas del Distrito de Cartagena son bienes de uso público
y le corresponde al Alcalde Mayor reglamentar su uso y horarios de
disfrute,para garantizar su mantenimiento.

7) En ningún caso y bajo ninguna circunstancia un particular podrá
efectuar cerramiento para su explotación o disfrute particular.
En merito a lo anterior se conceptúa:
CONCEPTO TÉCNICO:

Teniendo en cuenta que las playas, los terrenos de bajamar y las aguas
marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier
título a los particulares, quienes sólo podrán obtener concesiones, permisos
o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley. En consecuencia, tales
permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo.
Con base a lo anterior y considerando que la intención por parte de la
sociedad GRUPO DAER S.A.S, identificada con el NIT. 900644527– 8, y
representada legalmente por el señor DIEGO ALEJANDRO ESPINOSA
RONDON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.211.910,
responsable del proyecto denominado “PROYECTO CANCHAS
DEPORTIVAS CARAJUELO”, es obtener una concesión marítima, en un
área de playa marítima, de aproximadamente 58.979,77 M², localizada en las
Playas de la Zona Norte, al Sur del Arroyo Guayepo, en el Distrito de
Cartagena de Indias, para lo cual se solicita formalmente el otorgamiento de
la concesión por un periodo de 20 años. Esta corporación adelantó todos los
estudios y trámites necesarios, los cuales permiten dar la viabilidad ambiental
al proyecto denominado “PROYECTO CANCHAS DEPORTIVAS
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CARAJUELO”, que busca mejorar las condiciones ambientales y
organizacionales de este sector, facilitando el desarrollo de actividades
recreacionales y deportivas en esta franja de playa solicitada en concesión.
Por consiguiente la sociedad GRUPO DAER S.A.S, debe dar estricto
cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1) Garantizar que todo el inmobiliario a utilizar durante el proyecto,
sea temporal, de fácil instalación y remoción, a la vez que no
represente una degradación de la calidad del entorno natural.
2) Socializar el proyecto, si hay comunidades asentadas en la zona de
influencia del mismo, previo al inicio de las actividades deportivas. Si
durante la ejecución de las mismas se establece o verifica que existe
la presencia de grupos étnicos, dentro del área de influencia directa
del proyecto, el interesado tendrá la obligación de informar por escrito
a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y solicitar
que éste inicie el proceso.
3) Realizar la recolección y separación de los residuos sólidos
generados, antes durante y después de cada jornada deportiva, en
recipientes rotulados y con protección para aguas lluvias. Estos se
deben entregar a la empresa que presta el servicio de aseo en la zona.
4) Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se debe permitir el
vertimiento de cualquier sustancia en las playas, aguas marítimas y
bajamares.
5) Utilizar cabinas de servicios sanitarios, para evitar vertimientos de
aguas residuales domésticas al medio.
6) Es responsabilidad directa de la sociedad GRUPO DAER S.A.S, por
daños ambientales y/o contaminación de las playas debido a acciones
no contempladas en el proyecto.
7) Mantener en pleno orden y permanente limpieza las zonas de la playa,
y desarrollar acciones de recuperación y/o mejoras de las condiciones
ambientales de la misma, cuando sea necesario.
8) Realizar las medidas necesarias para prevenir la contaminación por ruido,
del suelo de la atmosfera y de la playa en general, con el fin de propiciar un
ambiente saludable.
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9) Informar a esta Corporación de manera inmediata en caso que se presente
algún hecho imprevisto, durante las actividades deportivas que pueda
ocasionar daños al medio ambiente y los recursos naturales.
10) Informar a Cardique con diez (10) días de anticipación el inicio de las
actividades propuestas en el documento del proyecto, para efectuar el
respectivo seguimiento en cualquier momento de la realización de las
mismas.
Que teniendo en cuenta las consideraciones emitidas por la Subdirección de Gestión
Ambiental, y lo conceptuado en el sentido que es viable ambientalmente el desarrollo de
las actividades de instalación de mobiliarios, sobre el área de playa marítima con una
extensión de (58.979,77 m2 ) para llevar a cabo el proyecto denominado “CANCHAS
DEPORTIVAS CARAJUELO,”localizado en las playas de la Zona Norte, al Sur del Arroyo
Guayepo jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias- propuestas por la sociedad
GRUPO DAER S.A.S con NIT: 900.644.527..

Que el artículo 31 de la ley 99 de 1993, en su parágrafo segundo, al desarrollar las
competencias de las corporaciones autónomas regionales, establece lo siguiente:

“PARÁGRAFO 2. Previa declaratoria favorable de viabilidad ambiental por la Corporación
Autónoma Regional de la respectiva jurisdicción la Dirección General Marítima y Portuaria
del Ministerio de Defensa, DIMAR, como autoridad marítima nacional tiene la función de
otorgar autorizaciones, permisos y concesiones para la ocupación temporal de las playas y
terrenos de bajamar;”

Que el artículo 169 del Decreto 2324 de 1984, en cuanto al trámite de la concesión de
playas y zonas de bajamar, establece que se requiere un concepto del Instituto de
Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (INDERENA,) en la actualidad esta
Corporación, en que se exprese que las explotaciones o construcciones para las cuales se
solicita el permiso no son contrarias a las normas de conservación y protección de los
recursos naturales renovables existentes en la zona.

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, las actividades a
realizar no requieren de Licencia Ambiental.
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Que con base en las normas anteriormente transcritas y lo conceptuado por la Gestión
Ambiental es procedente dar viabilidad ambiental al proyecto consistente en instalación de
mobiliarios, sobre el área de playa marítima con una extensión una extensión de (58.979,77
m2 ) para el desarrollo del proyecto denominado CANCHAS DEPORTIVAS CAJUELO,
localizado en las playas de la Zona Norte, al Sur del Arroyo Guayepo jurisdicción del Distrito
de Cartagena de Indias- propuestas por la sociedad GRUPO DAER S.A.S con NIT:
900.644.527.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, se

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Es viable técnica y ambientalmente para su ejecución, la
instalación de mobiliarios, sobre el área de playa marítima con una extensión de (58.979,77
m2 ) localizado en las playas de la Zona Norte, al Sur del Arroyo Guayepo jurisdicción del
Distrito de Cartagena de Indias-para el desarrollo del proyecto denominado” CANCHAS
DEPORTIVAS CARAJUELO” propuestas por la sociedad GRUPO DAER S.A.S con NIT:
900.644.527, de conformidad con lo manifestado en la parte motiva de este acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: La GRUPO DAER S.A.S con NIT: 900.644.527, debe cumplir
con las siguientes obligaciones:
2.1 .Garantizar que todo el inmobiliario a utilizar durante el proyecto, sea
temporal, de fácil instalación y remoción, a la vez que no represente una
degradación de la calidad del entorno natural.
2.2 Socializar el proyecto, si hay comunidades asentadas en la zona de influencia
del mismo, previo al inicio de las actividades deportivas. Si durante la ejecución
de las mismas se establece o verifica que existe la presencia de grupos étnicos,
dentro del área de influencia directa del proyecto, el interesado tendrá la
obligación de informar por escrito a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio
del Interior y solicitar que éste inicie el proceso.
2.3 Realizar la recolección y separación de los residuos sólidos generados, antes
durante y después de cada jornada deportiva, en recipientes rotulados y con
protección para aguas lluvias. Estos se deben entregar a la empresa que presta
el servicio de aseo en la zona.
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2.4 Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se debe permitir el
vertimiento de cualquier sustancia en las playas, aguas marítimas y bajamares.
2.5 Utilizar cabinas de servicios sanitarios, para evitar vertimientos de aguas
residuales domésticas al medio.
2.6 Es responsabilidad directa de la sociedad GRUPO DAER S.A.S, por daños
ambientales y/o contaminación de las playas debido a acciones no
contempladas en el proyecto.
2.7 Mantener en pleno orden y permanente limpieza las zonas de la playa, y
desarrollar acciones de recuperación y/o mejoras de las condiciones
ambientales de la misma, cuando sea necesario.
2.8 Realizar las medidas necesarias para prevenir la contaminación por ruido, del
suelo de la atmosfera y de la playa en general, con el fin de propiciar un
ambiente saludable.
2.9 Informar a esta Corporación de manera inmediata en caso que se presente
algún hecho imprevisto, durante las actividades deportivas que pueda ocasionar
daños al medio ambiente y los recursos naturales.
2.10 Informar a CARDIQUE con diez (10) días de anticipación el inicio de las
actividades propuestas en el documento del proyecto, para efectuar el
respectivo seguimiento en cualquier momento de la realización de las mismas.
Parágrafo: Las obligaciones aquí señaladas serán objeto de control y seguimiento
por parte de CARDIQUE.

ARTÍCULO TERCERO: El pronunciamiento ambiental de esta Corporación, no exonera de
la obligación de obtener los permisos otorgados por otras autoridades que sean
competentes para el desarrollo y ejecución del citado proyecto, en especial la concesión de
un bien de uso público por parte de la DIMAR.
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ARTICULO CUARTO: CARDIQUE, a través del control y seguimiento ambiental,
deberá:
-

Verificar los impactos reales del proyecto.
Compararlos con las prevenciones tomadas
Alertar ante la necesidad de intervenir en el caso que los impactos sobrepasen
ciertos límites.

ARTICULO QUINTO: Cualquier modificación al proyecto presentado, deberá ser
comunicada por escrito a la autoridad ambiental con la debida anticipación, para su
concepto y aprobación.
ARTICULO SEXTO: El Concepto Técnico Nº 0261 del 2 de abril de 2018, emitido
por la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente
resolución.
ARTICULO SEPTIMO: La viabilidad ambiental de este proyecto constituye solamente el
cumplimiento de la función de realizarle control y seguimiento a una actividad que conlleva
al uso de recursos naturales y que puede causar impactos sobre ellos, y no exonera al
beneficiario, 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 OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que
debe interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de
publicación. (Art.76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
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OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General

RESOLUCIÓN No. 0463
(

17 DE ABRIL 2018 )

“Por medio de la cual se acumulan una queja y se dictan otras disposiciones”

Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE-, en ejercicio sus facultades legales, en especial las atribuidas en las
Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009.
Que mediante oficio recibido en esta Corporación el día 10 y 22 de enero del 2018,
radicado bajo el N°0140 y 0390, el señor CLIMACO VEGA ALVAREZ y LA
ASOCIACION DE AMIGOS PARA SIEMPRE – ASOAMSI, pone en conocimiento
una queja manifestando que en el barrio pozo hondo entre el sector antiguo
matadero, en las inmediaciones del puente, dentro y fuera del canal de aguas
residuales en el municipio de Villanueva – bolívar, se está presentando un foco de
contaminación ambiental, el cual genera residuos orgánicos putrefactos, plásticos
y malos olores igualmente la proliferación de roedores e insectos los cuales
provocan una serie de enfermedades en la población.
Mediante AUTO N° 020 del 2 de Febrero de 2018, la Secretaría General dispone
iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor
el señor CLIMACO VEGA ALVAREZ y LA ASOCIACION DE AMIGOS PARA
SIEMPRE – ASOAMSI.
Que, ante los hechos manifestados, se hace necesario remitir el escrito aludido a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa visita de inspección al área de
interés se constaten lo siguiente:
16. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales.
17. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
18. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del
hecho objeto de la queja.
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19. Los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los
recursos naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de
las personas.
20. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se
deben implementar ante este hecho.
Que en virtud de la función de atención a quejas la Subdirección de Gestión Ambiental
practico visita al municipio de Arjona, y emitió concepto técnico No 0165 del 5 de
Marzo de 2018, el cual manifiesta lo siguiente:
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
15-02-2018
PERSONAS QUE
Clímaco Vega C.C. No. 4.030.383 Presidente de ASOAMSI
ATENDIERON LA VISITA
GEOREFERENCIACION
10˚ 26´ 29.9” – 75˚ 16´17.8”
DIRECCION
Barrio Pozo Hondo
MUNICIPIO
Villanueva
VEREDA
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
DOLLY AKEL LLAMAS
REGISTRO FOTOGRAFICO

Descripción del área visitada
Se realizó visita de inspección al canal de aguas residuales que se encuentra ubicado en
el Barrio Pozo Hondo el cual cuenta con un puente en mal estado. También se observó
presencia de residuos sólidos en su mayoría bolsas plásticas, envases etc.
Descripción de lo realizado
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El día 15 de febrero del año 2018 se realizó visita técnica al sitio referenciado en el
memorando y en la queja No. 0020 del 02-02-2018, encontrándose lo siguiente:
Según información suministrada por el Sr. Clímaco Vega, Presidente de la asociación
Amigos Para Siempre - ASOAMSI, el puente se encuentra desde hace mucho tiempo con
problemas estructurales; las columnas que soportan el puente están en estado de
deterioro, el hierro de éstas se encuentra al descubierto evidenciándose su mal estado y
debilitamiento de las mismas, poniendo en peligro a las personas que lo transitan.
También nos manifestó que a pesar de que cuentan con servicio de aseo, la comunidad
arroja todo tipo de residuos sólidos al canal presentando mal olor, cambios en el color
del agua agravando la situación como lo demuestra el registro fotográfico.
CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1077 del 2015
ACTUACIONES ANTERIORES
N/A
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Cardique es Competente?

SI
SI

CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Agua, Suelo, Fauna, Aire
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS AMBIENTALES
ENCONTRADOS Y POTENCIALES)









Agua
Contaminación de fuentes hídricas por contacto con lixiviados, los cuales pueden contener alta carga
orgánica, fosfatos, nitratos, nitritos, DBO, DQO, Carbono Orgánico Total, Sólidos Suspendidos, así como
algunos metales pesados, muchos de ellos peligrosos.
Alteración de las características del agua, que la convierten en no apta para el consumo humano, debido
a que la materia orgánica contenida en los residuos sólidos, en presencia de bacterias, microorganismos
y oxígeno, genera compuestos que la acidifican, reducen el oxígeno, y afectan su calidad, lo que a su vez
puede conllevar a que se presenten problemas de salud, principalmente, enfermedades
gastrointestinales.
Obstrucciones de flujo de agua, presentados por la disposición inadecuada de residuos que pueden llegar
a cauces naturales y sistemas de drenaje artificiales, generando taponamientos y probabilidades de
inundaciones.
Suelo
Afectación de la productividad y microfauna del suelo, producida por infiltración de lixiviados.
Cambio de uso del suelo; suelos de diferente vocación son utilizados para la disposición inadecuada de
residuos sólidos.
Aire
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E


Alteración de la calidad del aire, por las emisiones incontroladas a la atmósfera de los gases producidos
por la descomposición de los residuos sólidos, lo que se presenta por la falta de mecanismos para el
control y manejo adecuado de dichos gases.
 Generación de olores ofensivos que afectan el bienestar de la población.
Salud
 Afectación de la salud de la población (afecciones respiratorias y de piel), generadas el olor y la
proliferación de bacterias.
 Alteración del bienestar de la población.

PERMISO(S) RELACIONADO(S)
NINGUNO
OBLIGACIONES
Por medio de la Resolución Nº 0064 del 2015, Cardique estableció una serie de
obligaciones al municipio, relacionadas con la prestación del servicio de aseo,
erradicación de botaderos y otras relacionadas con esta temática.
REQUERIMIENTOS
Al margen del incumplimiento del municipio de Villanueva de las obligaciones
relacionadas con el manejo de residuos, se reitera la obligación del municipio de
garantizar el adecuado manejo de residuos en todo el territorio municipal.

CONCLUSIONES
Durante la visita técnica realizada y dando respuesta al memorando emitido por la
Subdirección de Planeación se establece lo siguiente:
1) El sitio donde se realiza el impacto ambiental es en el Barrio Pozo Hondo,
municipio de Villanueva.
2) A pesar de que el Municipio de Villanueva presta el servicio de aseo en todo el
municipio, la comunidad del sector recurre a prácticas inadecuadas como la
disposición a cielo abierto en el sitio referenciado en la queja.
3) Durante la visita no se pudo identificar plenamente las personas naturales y
jurídicas responsables de los hechos; sin embargo se presume que las prácticas
inadecuadas de manejo de residuos son realizadas por miembros del sector.
4) Los impactos ocasionados son los que se relacionan en el recuadro RECURSOS
NATURALES
AFECTADOS
RELACIONADOS
(IMPACTOS
AMBIENTALES
ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
5) El municipio de Villanueva deberá asumir su responsabilidad en cuanto a
garantizar la prestación de servicio de aseo en todo su territorio, la
implementación de los programar PGIRS, la erradicación de los botaderos
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existentes y las demás obligaciones que por ley le corresponden en relación a este
tema.
Además se sugiere remitir este concepto técnico a la Subdirección de Planeación para
que estudie la viabilidad ambiental y misional de relimpia del canal y construcción del
paso elevado (puente peatonal)
Que mediante resolución No. 018 de fecha 4 de octubre de 2005, el municipio de
Villanueva- Bolívar formulo su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Que mediante resolución No. 342 del 10 de abril de 2006, CARDIQUE, acoge el
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Que mediante resolución No. 277 del 15 de marzo de 2012, CARDIQUE hace unos
requerimientos y dicta otras disposiciones para que el municipio de Villanueva
ejecute e implemente los proyectos consecutivos del plan de gestión integral de
residuos sólidos PGIRS, de acuerdo a lo establecido en la resolución No. 1045 de
26 de septiembre del 2003.
Que mediante Auto No. 0189 de fecha 6 de mayo del 2016, se inició Proceso
Sancionatorio Ambiental en contra del Municipio de Villanueva bolívar, por el
incumplimiento en el artículo primero y segundo de la resolución No. 277 del 15 de
marzo del 2012.
Que mediante resolución No. 0380 del 13 de marzo del 2017, se formularon cargos
y se dictan otras disposiciones en contra del municipio de Villanueva- Bolívar.
(…)”
MARCO NORMATIVO
El Decreto 2981 del 2013 en su artículo 6°. Responsabilidad de la prestación del
servicio público de aseo. De conformidad con la ley, es responsabilidad de los
municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el servicio
público de aseo de manera eficiente.
El Decreto 2981 del 2013 en su Artículo 8°. Cobertura. Los municipios o distritos,
deben garantizar la prestación del servicio de aseo a todos sus habitantes dentro
de su territorio por parte de las personas prestadoras de servicio público de aseo
independientemente del esquema adoptado para su prestación. Para ello deberá
planificarse la ampliación permanente de la cobertura teniendo en cuenta, entre
otros aspectos el crecimiento de la población y la producción de residuos.
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala “que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.”
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
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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 el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, señala “que las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto entre otra, dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración, manejo y
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.”
Que las Corporaciones Autónomas Regionales, deberán velar por la conservación,
preservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales, lo que
implica la imposición de medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en
caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales. (Artículo 30 numeral 17 de la ley 99 de 1993).
Que el artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, dispone que: “Los documentos y diligencias relacionados con una
misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se acumularán, con
el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado,
cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad”.
Que, en virtud del principio de economía procesal, se tendrá en cuenta las normas
de procedimiento que se utilicen para agilizar las decisiones de los procedimientos
se adelanten en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de gastos de
quienes intervienen en ellos, es así, que es procedente acumular la quejas
interpuesta por el señor el señor CLIMACO VEGA ALVAREZ y LA ASOCIACION
DE AMIGOS PARA SIEMPRE – ASOAMSI, al proceso Sancionatorio Ambiental que
está en curso expediente 11715-2, en contra del municipio de Villanueva- Bolívar,
por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos - Resolución No. 342 del 10 de abril de 2006 -.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Acumúlese la queja presentada por el señor CLIMACO
VEGA ALVAREZ y LA ASOCIACION DE AMIGOS PARA SIEMPRE – ASOAMSI, el
día 10 y 22 de enero del 2018, radicado bajo el N°0140, en virtud del principio de
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economía procesal al Proceso Sancionatorio Ambiental iniciado en contra del
municipio de Villanueva- Bolívar por el incumplimiento al Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos - Resolución No. 342 del 10 de abril de 2006 -.

ARTÍCULO SEGUNDO: Oficiar la presente decisión al municipio de VillanuevaBolívar y al Inspector de Policía, a fin de realizar visitas de control y seguimiento
para evitar que no se sigan presentado los hechos denunciados por el señor
CLIMACO VEGA ALVAREZ y LA ASOCIACION DE AMIGOS PARA SIEMPRE –
ASOAMSI.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente la presente Resolución al
Municipio de Villanueva – Bolívar, representando legalmente por el Doctor Gilberto
David Amaya, en calidad de alcalde del Municipio de Villanueva - Bolívar o quien
haga sus veces al momento de la notificación del presente acto administrativo y al
Señor CLIMACO VEGA ALVAREZ y LA ASOCIACION DE AMIGOS PARA
SIEMPRE – ASOAMSI, en la dirección aportada en la queja presentada.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición ante esta Corporación interpuesto por escrito en la diligencia de
notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la
notificación por aviso.

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO.
Director General
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RESOLUCION No. 0464
(

17 DE ABRIL 2018

)

“Por medio de la cual se acumulan una queja y se dictan otras disposiciones”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
- CARDIQUE-, en ejercicio sus facultades legales, en especial las atribuidas en las
Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009.
Que mediante oficio recibido en esta Corporación el día 23 de Febrero del 2017,
radicado bajo el N° 0981, el señor JAVIER CABARCAS VELAZQUEZ, pone en
conocimiento queja por mala disposición de residuos sólidos en el canal del dique,
municipio de Arjona, corregimiento de Gambote.
Mediante AUTO N° 066 del 27 de Febrero de 2017, la Secretaría General dispone
iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor
JAVIER CABARCAS VELAZQUEZ.
Que, ante los hechos manifestados, se hace necesario remitir el escrito aludido a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa visita de inspección al área de
interés se constaten lo siguiente:
21. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales.
22. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
23. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del
hecho objeto de la queja.
24. Los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los
recursos naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de
las personas.
25. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se
deben implementar ante este hecho.
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DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
PERSONAS QUE
ATENDIERON LA
VISITA
GEOREFERENCIACION

23-03-2017
César Castro C.C. No. 73.573.538 Docente Institución
Educativa de Gambote
Debajo del Viejo Puente 10 09 763 – 075 17 977
Debajo del Nuevo Puente 10 09 703 – 075 17 924
Al lado de Institución Educativa de Gambote10 09 791
– 075 17 952
A orillas del Canal Del Dique
Arjona

DIRECCION
MUNICIPIO
VEREDA
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
DOLLY AKEL LLAMAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

Debajo del Nuevo Puente

Al lado de lE de Gambote

Debajo del Viejo Puente

Descripción del área visitada
Se realizó visita de inspección en 3 puntos críticos localizados a orillas del Canal
Del Dique a la altura del corregimiento de Gambote, municipio de Arjona.
Descripción de lo realizado
El día 23 de marzo del año 2017 se realizó visita técnica al sitio referenciado en
la queja presentada por el Sr. Javier Cabarcas Velásquez, en la que manifiesta
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que el corregimiento de Gambote no cuenta con ningún tipo de servicio de aseo
por lo que la comunidad arroja los residuos sólidos al Canal del Dique y a los
alrededores.
Según información suministrada por el Señor César Castro, docente de la
Institución Educativa de Gambote, hace más de 10 años y ante la falta del servicio
de aseo, la comunidad ha optado por quemar los residuos, echarlos al Canal del
Dique o arrojarlos donde más le parezca, contaminando el agua del Canal Del
Dique y los canales aledaños como se muestra en las fotografías anteriores.
Durante la visita técnica se pudieron evidenciar tres puntos de arrojo de residuos
sólidos:
Debajo del Viejo Puente: Este sitio cuenta con residuos sólidos de forma
esparcida, en su mayoría bolsas plásticas, entre otros.
Debajo del Nuevo Puente: Este sitio se encuentra con residuos sólidos en toda
la orilla del Canal Del Dique en su mayoría residuos orgánicos, bolsas plásticas,
entre otros.
Al lado del Colegio Gambote: Este sitio se encuentra colapsado de residuos
haciendo que el canal de agua que está a un costado se estanque y genere todo
tipo de afecciones.
El Sr. César Castro también nos comentó que la administración municipal de
Arjona e conocedora de la situación y no ha tomado ninguna medida para mitigar
esta problemática que no sólo se presenta en el corregimiento de Gambote, sino
en otras zonas rurales como el corregimiento de Sincerin.
CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1077 del 2015
ACTUACIONES ANTERIORES
N/A
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Cardique es Competente?

SI
SI

CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Agua, Suelo, Fauna, Aire
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
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Agua
Contaminación de fuentes hídricas por contacto con lixiviados, los cuales
pueden contener alta carga orgánica, fosfatos, nitratos, nitritos, DBO, DQO,
Carbono Orgánico Total, Sólidos Suspendidos, así como algunos metales
pesados, muchos de ellos peligrosos.
Alteración de las características del agua, que la convierten en no apta para el
consumo humano, debido a que la materia orgánica contenida en los residuos
sólidos, en presencia de bacterias, microorganismos y oxígeno, genera
compuestos que la acidifican, reducen el oxígeno, y afectan su calidad, lo que
a su vez puede conllevar a que se presenten problemas de salud,
principalmente, enfermedades gastrointestinales.
Obstrucciones de flujo de agua, presentados por la disposición inadecuada de
residuos que pueden llegar a cauces naturales y sistemas de drenaje artificiales,
generando taponamientos y probabilidades de inundaciones.
Suelo
Afectación de la productividad y micro fauna del suelo, producida por infiltración
de lixiviados.
Cambio de uso del suelo; suelos de diferente vocación son utilizados para la
disposición inadecuada de residuos sólidos.
Fauna
Proliferación de vectores
Afectaciones a la fauna acuática, principalmente por plásticos.
Aire




Alteración de la calidad del aire, por las emisiones incontroladas a la atmósfera
de los gases producidos por la descomposición de los residuos sólidos, lo que
se presenta por la falta de mecanismos para el control y manejo adecuado de
dichos gases.
 Generación de olores ofensivos que afectan el bienestar de la población.
 El problema se agudiza por las quemas en el botadero, debido a que se liberan
a la atmósfera gases como el metano, anhídrido carbónico, monóxido de
carbono (CO), óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), metales
pesados, así como sustancias tóxicas y de persistencia en el ambiente como
son las dioxinas y furanos, liberadas al arder productos clorados, en especial
los plásticos de cloruro de polivinilo (PVC), además, se generan humos y
material particulado.
Salud

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E





Problemas gastrointestinales por consumo de agua contaminada por residuos
sólidos.
Afectación de la salud de la población (afecciones respiratorias e irritación de
las mucosas), generadas por acción del polvo levantado por el viento, que
puede transportar, hasta lugares aledaños, microorganismos nocivos que se
desarrollan en botaderos.
Alteración del bienestar de la población.

REQUERIMIENTOS
Al margen del incumplimiento del municipio de Arjona de las obligaciones
relacionadas con el manejo de residuos en las zonas rurales, se reitera la
obligación del municipio de garantizar el adecuado manejo de residuos en todo el
territorio municipal.

CONCLUSIONES
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Durante la visita técnica realizada y dando respuesta al Auto No. 066 se
establece lo siguiente:
6) El sitio donde se realiza el impacto ambiental es en el Canal del Dique,
municipio de Arjona, Corregimiento de Gambote.
7) El Municipio de Arjona no presta el servicio de aseo en los corregimientos,
ocasionando que la comunidad ante la necesidad de disponer sus
residuos recurra a prácticas inadecuadas como la disposición a cielo
abierto y la quema incontrolada de residuos en los sitios referenciados en
la queja y demás sectores.
8) Durante la visita no se pudo identificar plenamente las personas naturales
y jurídicas responsables de los hechos; sin embargo se presume que las
prácticas inadecuadas de manejo de residuos son realizadas por
miembros de la comunidad de las zonas rurales al no contar con servicio
de aseo u otras alternativas para el adecuado manejo de sus residuos.
9) Los impactos ocasionados son los que se relacionan en el recuadro
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
10) El municipio de Arjona deberá asumir su responsabilidad en cuanto a
garantizar la prestación de servicio de aseo en todo su territorio, la
implementación de los programar PGIRS, la erradicación de los botaderos
existentes y las demás obligaciones que por ley le corresponden en
relación a este tema

Que mediante resolución No. 0164 del 16 de febrero de 2015, y luego de visitas
técnicas realizadas en el corregimiento de Sincerin, municipio de Arjona; Cardique
estableció una serie de obligaciones al municipio de Arjona, relacionadas con la
prestación del servicio de aseo, erradicación de botaderos , y otras relacionadas
con esta temática Tal como se estableció en Concepto Técnico Nº 096 de 2016 , de
acuerdo con lo evidenciado en esta visita técnica se ha podido constatar que el
municipio no ha dado total cumplimiento a estas obligaciones, en lo referente al
adecuado manejo de residuos en zona rural.
(…)”
MARCO NORMATIVO
El Decreto 2981 del 2013 en su artículo 6°. Responsabilidad de la prestación del
servicio público de aseo. De conformidad con la ley, es responsabilidad de los
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municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el servicio
público de aseo de manera eficiente.
El Decreto 2981 del 2013 en su Artículo 8°. Cobertura. Los municipios o distritos,
deben garantizar la prestación del servicio de aseo a todos sus habitantes dentro
de su territorio por parte de las personas prestadoras de servicio público de aseo
independientemente del esquema adoptado para su prestación. Para ello deberá
planificarse la ampliación permanente de la cobertura teniendo en cuenta, entre
otros aspectos el crecimiento de la población y la producción de residuos.
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala “que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.”
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 el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, señala “que las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto entre otra, dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración, manejo y
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.”
Que las Corporaciones Autónomas Regionales, deberán velar por la conservación,
preservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales, lo que
implica la imposición de medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en
caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales. (Artículo 30 numeral 17 de la ley 99 de 1993).
Que el artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, dispone que: “Los documentos y diligencias relacionados con una
misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se acumularán, con
el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado,
cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad”.
Que, en virtud del principio de economía procesal, se tendrá en cuenta las normas
de procedimiento que se utilicen para agilizar las decisiones de los procedimientos
se adelanten en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de gastos de
quienes intervienen en ellos, es así, que es procedente acumular la queja
interpuesta por el señor JAVIER CABARCAS VELAZQUEZ, al proceso
Sancionatorio Ambiental que está en curso expediente 11715-2, en contra del
municipio de Villanueva- Bolívar, por el incumplimiento de las obligaciones
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contenidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.( verificar para
cambiar )

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Acumúlese la queja presentada por el JAVIER CABARCAS
VELAZQUEZ, el día 23 de Febrero del 2017, radicado bajo el N° 0981, en virtud
del principio de economía procesal al Proceso Sancionatorio Ambiental iniciado en
contra del municipio de Arjona - Bolívar por el incumplimiento al Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente la presente Resolución al
Municipio de Arjona – Bolívar, representando legalmente por el Doctora Esther
María Jalilie García, en calidad de alcaldesa del Municipio de Arjona - Bolívar o
quien haga sus veces al momento de la notificación del presente acto administrativo
y al Señor JAVIER CABARCAS VELAZQUEZ, en la dirección aportada en la queja
presentada.
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición ante esta Corporación interpuesto por escrito en la diligencia de
notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la
notificación por aviso.

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO.
Director General
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CARDIQUE
RESOLUCIÓN No. 0465
(
17 DE ABRIL 2018
)
“Por medio de la cual se levanta una medida preventiva y se dictan otras
disposiciones

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
- CARDIQUE-, en ejercicio sus facultades legales, en especial las atribuidas en las
Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009,
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE en
ejercicio de las funciones señaladas en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la
ley 99 de 1993, relacionadas con la evaluación, control y seguimiento ambiental de
las actividades, obras y proyectos que generen o puedan generar deterioro
ambiental o daño a los recursos naturales renovables, En atención al programa de
Control y Seguimiento establecido por esta Corporación a aquellas actividades que
pueden generar impactos ambientales negativos en su área de acción como
consecuencia de la no implementación de los programas que prevengan, mitiguen
y corrijan dichos impactos ambientales, el día 9 de octubre del 2017 se practicó
visita de seguimiento Ambiental al LAVADERO EL PAPI, ubicado en la calle 19
No.19-21 del Barrio El Progreso del Municipio de San Juan Nepomuceno – Bolívar.
Mediante Resolución No. 0543 del 13 de mayo del 2016, se legaliza la medida
preventiva consistente en suspensión de las actividades de lavado de vehículos (tipo
motocicletas) del establecimiento comercial denominado LAVADERO EL PAPI, de
propiedad del señor RAUL PIÑERES GARCIA, ubicado en la calle 19 No. 19-21 del
Barrio El Progreso del Municipio de San Juan Nepomuceno – Bolívar, ubicado en la
calle 19 No. 19-21 del Barrio El Progreso del Municipio de San Juan Nepomuceno –
Bolívar.
DESARROLLO DE LA VISITA:
En el momento de la visita se pudo observar que no están realizando actividades de
lavado, también se observó que el ingreso a la calle donde se encuentra el lavadero
está restringido por motivos de pavimentación de la calle.
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El señor Raúl Piñeres manifestó que no continuará con el lavado de motos, actividad
que hacía esporádicamente. También manifestó que el agua que usaba para dicha
actividad la compra en carro tanque.

(…)”
MARCO NORMATIVO.
En el título III y título V de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 se estableció el
"procedimiento para la imposición de medidas preventivas" y la medidas preventivas
y sanciones. Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o
la salud humana. Una vez conocido el hecho, de oficio o a petición de parte, la
autoridad ambiental competente procede a comprobarlo y a establecer la necesidad
de imponer medida(s) preventiva(s), mediante acto administrativo motivado.
Teniendo en cuenta lo anterior cabe citar lo señalado por la Corte Constitucional en
la Sentencia C- 703 de 2010, la cual manifiesta lo siguiente: Las medidas
preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de
acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el
medio ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente
respuesta ante la situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una
valoración sería por la autoridad competente, se adopta en un estado de
incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible
acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones
por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso
administrativo a cuyo término se decide acerca de la imposición de una sanción.
(...)."
Que el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, señala que “Las medidas preventivas se
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han
desaparecido las causas que las originaron” por lo que en este estado del proceso
y según lo plasmado en el concepto técnico No. 0956 de fecha 2 de noviembre de
2017 y teniendo en cuenta que el lavadero no se encontraba realizando actividades
al momento de la visita, queda legalizada la medida preventiva con la suspensión
definitiva de dicha actividad se levantará la medida preventiva impuesta mediante
resolución No 05436 del 13 de Marzo del 2016, de suspensión inmediata de las
actividades de lavado de vehículos (tipo motocicletas) del establecimiento comercial
denominado LAVADERO EL PAPI, de propiedad del señor RAUL PIÑERES
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GARCIA, ubicado en la calle 19 No. 19-21 del Barrio El Progreso del Municipio de
San Juan Nepomuceno – Bolívar.
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 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 son las de preservar, proteger y conservar el medio ambiente
y los recursos naturales renovables.
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique entre sus funciones, le
corresponde hacer la evaluación, control y seguimiento ambiental de las
actividades, obras y proyectos que generen o puedan generar deterioro ambiental
o daño a los recursos naturales renovables, así como el seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales, que comprenda
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos. (Art.31
num.11 y 12 Ley 99/93).
Que, de igual forma, la Ley 99 de 1993, señala que al Ministerio de Ambiente y a
las Corporaciones Autónomas Regionales les corresponde garantizar el
cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los particulares en relación
con el medio ambiente y con el patrimonio natural de la nación.
Que en mérito de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta mediante
resolución No 0543 del 13 de Marzo del 2016, de suspensión inmediata de las
actividades de lavado de vehículos (tipo motocicletas) del establecimiento comercial
denominado LAVADERO EL PAPI, de propiedad del señor RAUL PIÑERES
GARCIA, ubicado en la calle 19 No. 19-21 del Barrio El Progreso del Municipio de
San Juan Nepomuceno – Bolívar.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor RAUL
PIÑERES GARCIA, ubicado en la calle 19 No. 19-21 del Barrio El Progreso del
Municipio de San Juan Nepomuceno – Bolívar, de conformidad con lo contemplado
en la ley 1437 de 2011, articulo 68.
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ARTICULO TERCERO: Comuníquese el presente acto administrativo a la
Procuradora 3 Judicial ll Ambiental y Agraria de Cartagena, para su conocimiento y
fines pertinentes.
ARTICULO CUARTO: Envíese copia de la presente resolución a la Subdirección
de Gestión Ambiental de esta Corporación para los fines pertinentes.
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo, debe publicarse en el Boletín
Oficial de CARDIQUE (artículo 71 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución procede recurso de reposición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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RESOLUCIÒN Nº 0466
(17 DE ABRIL DE 2018)
“Por medio de la cual se aprueba un plan de saneamiento y manejo de
vertimiento y se dictan otras disposiciones.”
El DIRECTOR DE LA CORPORACIÒN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE-CARDIQUE, en ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas
en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Resolución 1433 de 2004, Resolución
No.2145 de 2005, Resolución No.1092 de 2006, Decreto Ley 1076 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Resolución Nº 1433 de
fecha diciembre 13 de 2004 reglamentó el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 en el
sentido de definir el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, los objetivos,
las metas de calidad y uso para la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor de las aguas
residuales domésticas.
Que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de acuerdo con la citada resolución
es el conjunto de programas, proyectos y actividades con sus respectivos cronogramas e
inversiones necesarios para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos,
incluyendo la recolección, transporte , tratamiento y disposición final de las aguas residuales
descargadas al sistema público de alcantarillado tanto sanitario como pluvial, los cuales
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la
autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua.
Que el artículo 4º de la Resolución Nº 1433 de 2004 señaló los aspectos técnicos o
información contentiva del PSMV que deben presentar las personas prestadoras del
servicio público de alcantarillado y sus actividades complementarias sujetos al pago de la
tasa retributiva, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la fecha de
publicación de la mentada resolución.
Que posteriormente por Resolución Nº 2145 de 2005 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible modificó el plazo anterior en el sentido que la información requerida en el
artículo 4º de la Resolución 1433 de 2004, debía ser presentada ante la autoridad ambiental
competente por las personas prestadoras del servicio público de alcantarillado y sus
actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir
de la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente
defina el objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor de los
vertimientos de las aguas residuales domésticas.
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, por Resolución
Nº 1042 de diciembre 23 de 2005, requirió a los municipios de la jurisdicción de CARDIQUE,
a través de sus representantes legales para que presentaran el Plan de Saneamiento y
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Manejo de Vertimientos PSMV, de conformidad con los lineamientos y requisitos fijados en
los artículos 1,3 y 4 de la Resolución Nº 1433 de diciembre 13 de 2004, expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la cual se define el PSMV, se establecen
sus directrices y pautas para su realización, presentación, evaluación, ejecución,
seguimiento y control.
Que por Resolución Nº 0037 enero 17 de 2006, se modifico el artículo segundo de la
Resolución Nº 1042 diciembre 23 de 2005, en el sentido de prorrogar el plazo para
presentar el PSMV, por parte de las entidades territoriales requeridas y de los prestadores
del servicio público de alcantarillado, a esta Corporación para su evaluación y aprobación,
conforme lo previsto en la Resolución Nº 2145 del 23 de diciembre de 2005, expedida por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que en cumplimiento de la resolución ministerial Resolución Nº 2145 de 2005, la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE, mediante actos
administrativos ha venido fijando los objetivos de calidad de las corrientes, tramos o cuerpos
de agua receptores de las cabeceras municipales de su jurisdicción.
Que a través de la Resolución No. 1972 diciembre 6 de 2017, la Corporación adopto los
objetivos de calidad de agua del Canal del Dique, Río Magdalena y Bahía de Cartagena,
para el periodo 2016-2020.
Que en este acto administrativo se consideró conservar los mismos objetivos de calidad de
agua para las corrientes, tramos o cuerpos de agua de su jurisdicción, antes relacionados
fijados en la resolución número 1092 diciembre 21 de 2006 para la elaboración de los
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV conforme a los criterios expuestos
en dicho acto.
Que la resolución 1972 Diciembre 6 de 2017 “Por medio de la cual se adopta una decisión
y se dictan otras disposiciones” fue colgada en la página web de CARDIQUE, el 11 de
diciembre de 2017 y publicada en enero 29 de 2018, dentro del boletín oficial de esta
Corporación, correspondiente al mes de diciembre, contentivos de los actos administrativos
del anotado mes.
Que el señor Alcalde Municipal para la época de la prórroga de que habla la Resolución Nº
0037 de 2006, presentó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de
Santa Rosa, en fecha posterior al plazo fijado por la citada Resolución, disponiéndose por
Auto Nº 0610 octubre 5 de 2007 se evaluara este por parte de la Subdirección de Gestión
Ambiental de CARDIQUE y se emitiera el respectivo concepto técnico.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el citado Auto, la Subdirección de Gestión
Ambiental emitió Concepto Técnico Nº 1063 diciembre 4 del 2007, en el cual se requería
información del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Santa
Rosa, para efecto de decidir mediante acto administrativo motivado la aprobación o no de
dicho plan, lo cual se hizo por Auto Nº 022 enero 17 de 2008.
Que por Resoluciones 1230 noviembre 15 de 2011 y 1145 octubre 17 de 2012, se
inició
proceso sancionatorio ambiental y se le formularon cargos al Municipio de
Santa Rosa,
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a través del señor Alcalde Municipal al no presentar dentro de los términos establecidos por
la Ley, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, y no atender los requerimientos
contenidos en el auto Nº 022 enero 17 de 2008.
Que por auto Nº 0140 abril 8 de 2013, se allegó dentro del proceso sancionatorio ambiental,
el escrito de descargos presentado por el señor Alcalde Municipal de Santa Rosa y se
dispuso abrir pruebas dentro de los términos previstos en el artículo 26 de la Ley 1333 de
julio 21 de 2009 “por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental
y se dictan otras disposiciones.”
Que en el artículo cuarto del anotado auto, se le concedió al municipio de Santa Rosa,
cuarenta y cinco (45) hábiles contados a partir de la fecha del mismo, para que presentara
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos ajustado conforme a la normativa
ambiental vigente.
Que mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2014, radicado bajo el numero 7869
diciembre 10 del citado año, el señor Alcalde Municipal de SANTA ROSA DE LIMA,
presentó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para su evaluación y aprobación
por parte de esta Corporación.
Que posteriormente por escrito de fecha febrero 5 de 2015, radicado bajo el número 0826
febrero 13 del mentado año, presentó el proyecto de alcantarillado del municipio de Santa
Rosa de Lima, tanto el PSMV, como el proyecto de alcantarillado fueron remitidos por
memorando interno de la Secretaria General a la Subdirección de Gestión Ambiental de
fechas 17 de diciembre de 2014 y febrero 26 de 2015.
Que evaluado los anteriores documentos, la Subdirección de Gestión Ambiental emitió
Concepto Técnico Nº 382 de marzo 30 de 2015, en donde se conceptuó que no era viable
ni técnica ni ambientalmente acoger la actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos del municipio de Santa Rosa de Lima, señalando la información faltante, por
lo que mediante Auto Nº 0225 de junio 11 de 2015, se le requirió esta.
Que el Municipio de Santa Rosa de Lima, a través del señor Alcalde Municipal, JOSE LUIS
ALTAMAR RODRIGUEZ, presentó nuevamente el PSMV del anotado municipio, mediante
escrito radicado bajo el número 10793 abril 12 de 2016, el cual fue remitido a la
Subdirección de Gestión Ambiental por memorando interno de la Secretaria General para
su respectiva evaluación y emisión de Concepto Técnico.
Que por memorando interno de febrero 2 de 2017, la Subdirección de Gestión Ambiental
devuelve el documento PSMV, por ser del año 2014 para que sea actualizado, ante lo
manifestado por esa Subdirección se le solicito mediante memorando interno de la
Secretaria General, explicar y señalar las falencias del documento presentado.
Que a través de memorando de agosto 1 de 2017, la subdirección de Gestión Ambiental
hizo las respectivas anotaciones, pronunciamiento del cual se colige lo siguiente:
1-El documento PSMV presentado, es el mismo de 2014, el cual ya había sido objeto de
evaluación y de requerimientos por parte de esta Corporación, conforme se relaciona en la
presente Resolución.
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2-El documento PSMV no contiene la información técnica requerida por la Resolución Nº
1096 del 17 de noviembre de 2000 que adoptó el Reglamento Técnico de Agua Potable y
Saneamiento Básico-RAS, en armonía con el artículo 4 de la Resolución Nº 1433 de
diciembre 4 de 2004, en el que se relaciona la información contentiva de los PSMV.
Que por Resolución Nº 1367 de agosto 10 de 2017 “Por medio de la cual no se aprueba un
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se hace un requerimiento y se dictan otras
disposiciones”, no se aprobó la actualización del PSMV y se requirió al Municipio de Santa
Rosa de Lima a través del señor Alcalde Municipal JOSE LUIS ALTAMAR RODRIGUEZ
para que presentara la información contentiva del PSMV del municipio.
Que en respuesta a este requerimiento el señor Alcalde Municipal JOSE LUIS ALTAMAR
RODRIGUEZ, presento el documento de ajuste del plan de saneamiento y manejo de
vertimientos mediante escrito, radicado bajo el número 8029 diciembre 4 de 2017.
Que la secretaria general de CARDIQUE, por memorando interno de fecha, enero 24 de
2018, remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental, para su respectiva evaluación y
emisión de concepto técnico, el documento contentivo de “RESPUESTA REQUERIMIENTO
DE LA RESOLUCIÓN Nº 1367 DE AGOSTO 10 DE 2017 REFERENTE A INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA APROBACION DEL PLAN DE
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS.
Que evaluado el anterior documento, la Subdirección de Gestión Ambiental, emitió el
Concepto Técnico Nº.0171 marzo 5 del 2018.

Que en este concepto técnico, el cual para todos los efectos forma parte integral de la
presente resolución, se establece lo siguiente:

(“)
Los aspectos más relevantes del documento PSMV se señalan a continuación:

1. Localización.
El Municipio de Santa Rosa de Lima se localiza al norte del departamento de Bolívar entre las coordenadas geográficas:
10º 26’ 58” y 10º 32’ 29” de latitud norte y 75º 20’ 53” y 75º 41’ 07” de longitud oeste del Meridiano de Greenwich.
Extensión total: 154 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1 msnm.
Temperatura media: 26 – 35Cº
Santa Rosa de Lima limita al norte con el municipio de Clemencia, al sur con el municipio de Turbaco al este con
Villanueva y por el oeste con Cartagena. Tiene una extensión total de 154 km2
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La hidrografía municipal se caracteriza porque todos los arroyos son de escorrentía, conformando las cuencas
principales los arroyos Chiricoco, Tabacal y Hormiga y otros arroyos de menor importancia afluentes de estos como el
Abdalá, León, Ahoga gato, Betancourt, Arena, Maretira y Olivo, entre otros.
2) Identificación de Vertimientos.
Los vertimientos que se pueden considerar en el municipio de Santa Rosa de Lima están relacionados con las descargas
domésticas a las calles del municipio, conectan un tubo desde el baño a la calle o construyen una canal en tierra,
direccionando el agua residual hasta la calle o el patio de la vivienda, aproximadamente el 90% de las viviendas en el
casco urbano realizan dicha actividad. Se identificaron doce (12) vertimientos puntuales en el casco urbano del Municipio
de Santa Rosa de Lima, los cuales se señalan a continuación:
Tabla1.

Vertimiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ubicación
Calle El Tamarindo carrera 27ª (pavimentada).
Calle San Antonio carrera 26 (pavimentada).
Transversal 23ª
Barrio 15 de agosto calle 16 y carrera 19
Villa Olímpica calle 25
Barrio El Sagrado carrera 30
Barrio Los Cachos calle 23
Barrio San José carrera 30
Barrio La Victoria calle 30C
Barrio Villa Rosana
Barrio El Fondo calle 20
Callejón Ceiba entre carrera 23 y carrera 22
Identificación de vertimientos.

Tipo de agua residual
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica
Doméstica

3. Caracterización de las descargas de las aguas residuales y caracterización de las corrientes, tramos o cuerpos de
agua receptores.
Las características fisicoquímicas y microbiológicas típicas de un agua residual doméstica se señalan en la tabla
siguiente:

Parámetros
Aceites y Grasas
DBO5
DQO
Fosforo Total
Nitrato
Nitrito
OD

Unidades
mg/l
mg/O2/l
mg/O2/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/O2/l

Valor
2.75
75.60
238.16
1.00
21.11
4.55
0.67
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pH
S.S.T
S.S
Temperatura
C. Fecales
C. Totales
Caudal estimado

Unidades
mg/l
mg/l
°C
NMP/100 ml
NMP/100 ml
Lt/seg

8.07
110.00
1.49
32.00
23 X 105
33 X 102
0.15

El municipio de Santa Rosa de Lima propone utilizar las aguas del Arroyo Hormiga como receptor de las aguas
residuales domésticas tratadas del casco urbano de dicho municipio.
El Arroyo Hormiga es un cuerpo de agua intermitente, es decir, mantiene agua solo en épocas de lluvias, sus principales
afluentes son: Arroyo Maretira, León y Olivo.
El Arroyo Hormiga recibe las aguas residuales de proceso del matadero del municipio, ubicado a un km
aproximadamente del casco urbano.
El Laboratorio de Calidad Ambiental de Cardique tomó muestras de agua el día 22 de junio de 2017 en dos (2) estaciones
ubicadas en el Arroyo Hormiga. La estación No 1 se ubica en el punto de coordenadas geográficas 10°26'24.40" N
75°22'30.00"W y la estación 2 en el punto de coordenadas geográficas 10°26'25.7"N 75°22'33.9"W.
En cada estación o sitio de muestreo se aplicó un procedimiento para asegurar que las muestras tomadas fueran
representativas y los valores de los parámetros analizados fueran lo más semejantes a los que presentan las aguas en
el momento y en el lugar donde se efectuó el muestreo.
Inicialmente se tomaron datos de las condiciones climáticas tales como temperatura ambiente, dirección del viento, brillo
solar y nubosidad.
Para evaluar el estado de la calidad del agua se tomaron muestras puntuales a un nivel de la columna de agua de 5 Lit.
In situ se midieron los parámetros temperatura, pH y OD.
Los resultados del monitoreo en mención se presentan en el siguiente cuadro:
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4) Obras para la implementación del alcantarillado.
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Los vertimientos identificados en la tabla 1 no son continuos, se presentan como descargas intermitentes de aguas
grises (cocina y baño), entre otras, y están sujetos a que sus características fisicoquímicas y microbiológicas varíen con
el tiempo por estar expuestos a la evaporación, cruce de vehículos, entre otros.
Las obras descritas a continuación son las referentes a la construcción del alcantarillado en el municipio de Santa Rosa
de Lima. Las actividades comprendidas son las siguientes:
- Instalación de 14.080 ml de tubería PVC perfilada de 6 pulgadas para acometidas domiciliarias, 14.125 ml de tubería
PVC perfilada de 8 pulgadas, 1.157 ml de tubería PVC perfilada de 10 pulgadas y 6.350 ml de tubería PVC perfilada de
12 pulgadas para la construcción del sistema de evacuación de las aguas servidas en el colector.
- Construcción de 785 pozos de inspección en concreto reforzado e impermeabilizado con su respectiva tapa y con
profundidades de 1.5 m a 6.00 m; con diámetro interior de 1,2 m.
- 209.253 m³ de excavación para la instalación de la tubería y construcción de pozos de inspección con profundidades
comprendidas entre 1,4 m a 6.00 m de profundidad.
- 14.996.5 m³ de rellenos en material seleccionado de cantera (Balasto), arena y material seleccionado del sitio de
excavación.
- 3.500 acometidas domiciliarias de alcantarillado para las viviendas del sector.
- Construcción de una plataforma en concreto y un techo para la planta compacta aerobia en fibra de vidrio para el
tratamiento de aguas residuales.
- Cerramiento en concreto y malla para la protección de la planta.
Actualmente se han instalado 7370 metros lineales de tubería de alcantarillado en distintos sectores del casco urbano,
los cuales se relacionan en la siguiente tabla:
Ubicación
Ceiba
Calle 16
Carrera 28 (Calle nueva).
Calle 25 (Los Cachos)
Carrera 27 (San Antonio)
Carrera 26 (El Tamarindo)
Carrera 28 (El Olivo). Calle 14 y Carrera 27
Calle La cereza. Carrera 27 y Carrera 24
Calle Los Ciruelos.
Barrio El Paraíso.
Carrera 18 (Calle El Colegio).
Barrio 15 de Agosto.
Calle 17 con Carrera 14D (Santa Rosita).
Carrera 14F con Calle. (Barrio La Unión.
Total tubería instalada.

Diámetro
Tubería (ml)
635
8
1350
10
395
14
138
8
378
8
378
8
453
8
299
8
310
8
127
8
175
8
439
8
580
8
1713
8
7370 metros lineales

Cabe anotar que en los barrios La Unión y Santa Rosita se han presentado conexiones fraudulentas a las redes de
alcantarillado instaladas, en ese sentido la alcaldía municipal ha realizado campañas para que no se conecten.
Desafortunadamente no se han logrado los resultados esperados. La alcaldía continuará realizando dichas campañas
con multas policivas a fin de lograr los resultados esperados.
5. Planta de tratamiento de las aguas residuales.
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Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas del municipio de Santa Rosa de Lima se propone lo siguiente:
- Pre tratamiento. Desarenador y trampa de grasas.
- Tratamiento secundario. Lodos activados.
Las especificaciones correspondientes se encuentran en el titulo E del reglamento técnico de agua y saneamiento básico
- RAS.
La planta de tratamiento se construirá en el sector denominado Limonar, en el punto de coordenadas geográficas
10°27'57.82"N 75°22'51.55"W, a más de 1200 metros del casco urbano. Lote de propiedad privada, donde el municipio
entrará en un proceso de adquisición de predios, mediante compra donde se requieren de aproximadamente 3 Ha.
Según el EOT, el lugar donde se construirá la PTAR no corresponde a zona de expansión urbana.
El emisario final empieza desde la calle 30 con carrera 41 hasta la planta de tratamiento y el cuerpo receptor de las
aguas residuales tratadas será el Arroyo Hormiga, en el punto de coordenadas geográficas 10°27'37.01"N75°23'7.35"W.

El arroyo Hormiga presenta alguna vegetación circundante, arbustiva, no muy numerosa y dispersa.
6) Proyección de reducción de la carga contaminante.
Condición actual de cargas contaminantes año 2015
Generada
Recolectada
Tratada
DBO
Población Q
(Tomada SST
Población Q
DBO SST
Población Q
DBO SST
aferente
en
el
aferente
aferente
punto)
Hab.
(Lps)
(Kg/d)
(Kg/d)
Hab.
(Lps) (Kg/d) (Kg/d)
Hab.
(Lps) (Kg/d) (Kg/d)
14553
50.53 628.69 480.25
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
Nota 1. El caudal de aguas residuales generadas se determinó asumiendo una dotación o consumo per cápita de
125 LPS y un coeficiente de retorno del 80% y un factor de mayoración de 3.
Nota 2. Para todos los efectos se asume una carga per cápita de DBO5 igual a 0.0432 Kg/hab.dia y SST de 0.033
Kg/hab.día.
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Nota 3. No se considera un aumento del caudal por los aportes de aguas comerciales e institucionales. Para el diseño
del sistema de alcantarillado se deben tener en cuenta las conexiones erradas y el caudal de infiltración (QC + QIN
+ Qce + QINF).

Generada

Meta de calidad a corto plazo (2 años)
Recolectada

Tratada

Población
Q
DBO
SST Población
Q
DBO
SST Población
Q
DBO
SST
aferente
aferente
aferente
Hab.
(Lps) (Kg/d) (Kg/d)
Hab.
(Lps) (Kg/d) (Kg/d)
Hab.
(Lps) (Kg/d) (Kg/d)
15156
52.63 654.74 500.15
13640
47.36 589.27 450.13
13640
47.36 118
90
Nota 1. Para el año 2 se espera prestarle el servicio al 90% de la población, por tanto se recolectará y tratará el 90%
del agua generada.
Nota 2. El porcentaje de remoción de la DBO5 y de los SST será del 80%.
Nota 3. No se considera un aumento del caudal por los aportes de aguas comerciales, institucionales. Conexiones
para el diseño del sistema de alcantarillado se deben tener en cuenta las conexiones erradas y el caudal de infiltración
(QC + QIN + Qce + QINF).

Generada

Meta de calidad a mediano plazo (5 años)
Recolectada

Tratada

Población
Q
DBO
SST Población
Q
DBO
SST Población
Q
DBO
SST
aferente
aferente
aferente
Hab.
(Lps) (Kg/d) (Kg/d)
Hab.
(Lps) (Kg/d) (Kg/d)
Hab.
(Lps) (Kg/d) (Kg/d)
16131
56.01 697
532
15647
54.3
676
516
15647
54.3
135
103
Nota 1. Para el año 5 se espera prestarle el servicio al 97% de la población, por tanto se recolectará y tratará el
90% del agua generada.
Nota 2. El porcentaje de remoción de la DBO5 y de los SST será del 80%.
Nota 3. No se considera un aumento del caudal por los aportes de aguas comerciales, institucionales. Conexiones
para el diseño del sistema de alcantarillado se deben tener en cuenta las conexiones erradas y el caudal de
infiltración (QC + QIN + Qce + QINF).

Generada

Meta de calidad a largo plazo (10 años)
Recolectada

Tratada

Población
Q
DBO
SST Población
Q
DBO
SST Población
Q
DBO
SST
aferente
aferente
aferente
Hab.
(Lps) (Kg/d) (Kg/d)
Hab.
(Lps) (Kg/d) (Kg/d)
Hab.
(Lps) (Kg/d) (Kg/d)
17474
60.7
755
577
17474
60.7
755
577
17474
60.7
151
115
Nota 1. Para el año 2 se espera prestarle el servicio al 90% de la población, por tanto se recolectará y tratará el
90% del agua generada.
Nota 2. El porcentaje de remoción de la DBO5 y de los SST será del 90%.
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Nota 3. No se considera un aumento del caudal por los aportes de aguas comerciales, institucionales.
Conexiones para el diseño del sistema de alcantarillado se deben tener en cuenta las conexiones erradas y el
caudal de infiltración (QC + QIN + Qce + QINF).
7. Objetivos de reducción del número de vertimientos puntuales.
La reducción del número de vertimientos en la unidad de tiempo, en el casco urbano del Municipio de Santa Rosa de
Lima, se fundamenta en la implementación de las redes de alcantarillado y el sistema de tratamiento, de tal forma que
a toda la comunidad se le preste el servicio de alcantarillado.
El presupuesto del municipio de Santa Rosa de Lima a la fecha no es suficiente para financiar todos los programas y
proyectos que implica la implementación del PSMV.

Las principales fuentes de recursos aplicables a la financiación de los programas y proyectos definidos por el plan de
acción del PSMV son los siguientes:
- Fondo Nacional de Regalías (FNR).
- Plan Nacional de Desarrollo.
- Crédito – Garantías de la Nación a Créditos Externos.
- Tarifas.
- Sistema general de participaciones – Ley 715 de 2001.
- Incentivos tributarios.
El Municipio de Santa Rosa de Lima se encuentra gestionando recursos para la construcción del sistema de
alcantarillado sanitario de la cabecera municipal para obtener cobertura total en infraestructura del servicio de
alcantarillado.
Dependiendo de la gestión en mención con las fuentes de recursos aplicables a la financiación señaladas anteriormente
se tendrá una reducción del número de vertimientos en el corto, mediano y largo plazo. Tentativamente se plantea una
reducción de un 50 % del número de vertimientos en el mediano plazo (6 vertimientos); el resto de los vertimientos
identificados se eliminarán una vez se tenga implementada en su totalidad la red de alcantarillado y el sistema de
tratamiento.
7. Cronograma de actividades para la implementación del PSMV.
Programa. Servicio de alcantarillado (Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales
domesticas de la cabecera municipal de Santa Rosa de Lima.
Subprograma 1. Estudio, diseños y simulación hidráulica del sistema de alcantarillado de la cabecera municipal.
Proyecto 1. Viabilidad financiera y técnica del diseño del alcantarillado del casco urbano. Costo de ejecución $
15.000.000. Tercer semestre.
Proyecto 2. Diseño del alcantarillado del casco urbano y la simulación hidráulica de diseños. Costo de ejecución $
50.000.000. Primero y segundo semestre.
Subprograma 2. Estudio, diseños y simulación hidráulica del sistema de alcantarillado de la cabecera municipal.
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
Proyecto 1. Elaboración del PMA construcción y operación del alcantarillado. Costo de ejecución $ 15.000.000. Del 3 al
5 semestre.
Proyecto 2. Elaboración de los TR para la construcción del alcantarillado. Costo de ejecución $ 22.800.000. Del 2 al 4
semestre.
Proyecto 3. Construcción del alcantarillado Costo de ejecución. $ 15.000.000.000. Del 4 al 19 semestre.
Proyecto 4. Soluciones eliminación excretas veredas Paiva Tabacal. Costo de ejecución $ 665.000.000. Del 4 al 14
semestre
Proyecto 5. Elaboración del catastro de redes y catastro de usuarios. Costo de ejecución. $ 17.000.000. Del 3 al 6
semestre.
Proyecto 6. Capacitación sobre el uso racional del agua y uso adecuado del alcantarillado. Costo de ejecución. $
17.500.000. Del 9 al 16 semestre.
Subprograma 3. Manejo y disposición final de las aguas residuales domésticas.
Proyecto 1. Diseño, construcción y puesta en marcha de un sistema de tratamiento por laguna de estabilización. Costo
de ejecución $ 950.000.000. Del 3 al 8 semestre.
Subprograma 4. Diseño y Construcción del sistema de alcantarillado pluvial del casco urbano del Municipio de Santa
Rosa de lima.
Proyecto 1. Diseño del alcantarillado pluvial de la cabecera municipal de Santa Rosa. Costo de ejecución. $ 35.000.000.
Del 3 al 7 semestre.
Proyecto 2. Construcción alcantarillado pluvial en el casco urbano de Santa Rosa de Lima. Costo de ejecución. $
8.000.000.000. Del 8 al 19 semestre.
Subprograma 5. Manejo integral de ecosistemas estratégicos.
Proyecto 1. Restauración y reforestación con especies nativas del área adyacente al sistema de tratamiento. Costo de
ejecución. $ 180.000.000. Del 11 al 17 semestre.
Proyecto 2. Ratificación, protección y canalización del arroyo Hormiga. Costo de ejecución. $ 500.000.000. Del 11 al 15
semestre.
Subprograma 6. Manejo integral del agua.
Proyecto 1. Aplicación de la ley 373/97 programa de ahorro y uso eficiente del agua. Costo de ejecución $ 30.000.000.
Del 8 al 12 semestre.
Proyecto 2. Legalización y seguimiento a los permisos de vertimientos. Costo de ejecución $ 8.000.000. Del 1 al 3 y del
19 al 20 semestre.
Subprograma 7. Fortalecimiento institucional.
Proyecto 1. Contratación laboratorio de aguas caracterización aguas residuales cumplimiento de la norma. Costo de
ejecución $ 80.000.000. Del 13 al 15 semestre.
Proyecto 2. Comunicaciones y educación ambiental. Costo de ejecución $ 30.000.000. Del 9 al 13 semestre.
Subprograma 8. Desarrollo de esquemas tarifarios y de vigilancia y control.
Proyecto 1. Desarrollar un plan tarifario que involucren responsables de la generación de los vertimientos y de acuerdo
con la capacidad de pago de los usuarios. Costo de ejecución $ 7.000.000. Del 3 al 8 semestre.
Proyecto 2. Conformar los comités de desarrollo y control social que supervisen la prestación del servicio y la operación
del mismo. Costo de ejecución $ 0.0. Del 3 al 20 semestre.
Subprograma 9. Fortalecimiento administrativo, financiero, económico y legal.
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Proyecto 1. Capacitar a 3 funcionarios en operación de sistema de alcantarillado, capacitar a 2 funcionarios en
tratamiento de aguas residuales y capacitar a 1 funcionario en gestión de servicios públicos. Costo de ejecución. $
9.000.000. Del 5 al 13 semestre.
Proyecto 2. Organización de los gastos de operación mantenimiento del área física, anejo del centro de documentación.
Costo de ejecución $ 4.000.000. Del 4 al 11 semestre.

DESARROLLO DE LA VISITA:

FECHA DE LA VISITA
NA
PERSONA QUE ATENDIO NA
LA VISITA
GEOREFERENCIACION
N/A
DIRECCION
Alcaldía del municipio de Santa Rosa de Lima.
MUNICIPIO
Santa Rosa de Lima
VEREDA
N/A
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
Álvaro Brieva Rodríguez
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA VISITADA
Casco urbano del municipio de Santa Rosa de Lima y sectores aledaños.
DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO
CONSIDERACIONES

NORMATIVIDAD RELACIONADA
1. Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
CONSIDERACIONES TECNICAS

1. La información contenida en el documento PSMV del Municipio de Santa Rosa de Lima se ajusta a los
requerimientos del artículo 4) de la res. No 1433/04, compilado en el decreto 1076/1, por lo tanto es procedente
acoger el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV de dicho municipio.
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2. Requerir al Municipio de Santa Rosa de Lima las acciones a implementar para que no se presenten acometidas
ilegales a las redes de alcantarillado a la fecha instaladas y sensibilizar a la comunidad de los problemas sanitarios y
ambientales que esto acarrea.

3. Requerir un informe de avance periódico con respecto a la implementación del PSMV.

…(“)
Que conforme lo consignado en este concepto técnico, el contenido del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV presentado por la Alcaldía del Municipio de
Santa Rosa de Lima cumple con lo establecido en la Resolución No.1433 de diciembre 13
de 2004 “Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones”;
razón por la cual es viable desde el punto de vista técnico ambiental aprobar el PSMV del
citado municipio.
Que en armonía con la anterior resolución, el Decreto Ley 1076 mayo 26 de 2015 “Por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Capitulo 3. Sección 5 parágrafo 2 del artículo 2.2.3.3.5.12.Requerimientos del
Plan de Cumplimiento. Establece
Parágrafo 2. Los prestadores del servicio público domiciliario de alcantarillado, se regirán
por lo dispuesto en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobados por la
autoridad ambiental competente, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 1433
de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la norma que lo
modifique, adicione o sustituya.
Que el artículo 5 de la Resolución número 1433 diciembre 13 de 2004 reza:
“Artículo 5°. Evaluación de la Información y Aprobación del PSMV. Una vez presentada la
información, la autoridad ambiental competente dispondrá de un término máximo de 30 días
hábiles para solicitar al prestador del servicio, información adicional en caso de requerirse.
La persona prestadora del servicio, dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles
para allegar la información requerida.
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Recibida la información o vencido el término de requerimiento. La autoridad ambiental
competente decidirá mediante Resolución motivada la aprobación o no del PSMV, en un
término que no podrá ser mayor de 60 días hábiles.
El PSMV contendrá el nombre e identificación del prestador del servicio de alcantarillado y
sus actividades complementarias y los requisitos, condiciones, términos y obligaciones que
debe cumplir durante la vigencia del mismo.
Parágrafo: Las actividades de evaluación de la información del PSMV serán objeto de
cobro, cuando no haga parte de la Licencia Ambiental.”
Que conforme lo previsto en la anterior disposición, los Planes de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos deberán incluir los proyectos, obras, actividades y buenas prácticas, que
garanticen el cumplimiento de las normas de vertimientos .Así mismo deberá incluir sus
metas, sus períodos de evaluación y sus indicadores de seguimiento, gestión y resultados
con los cuales se determinará los avances correspondientes.
Que por lo tanto, al existir concepto técnico favorable y conforme la disposición citada, se
aprobara el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, del municipio de
SANTA ROSA DE LIMA.
Que en consecuencia, el Municipio dará cumplimiento a una serie de obligaciones y
recomendaciones durante la ejecución del PSMV, programado para un horizonte mínimo
de diez años, y la ejecución del mismo, de acuerdo al cronograma de actividades
establecido en él, a corto, mediano y largo plazo.
Que igualmente a través del presente acto administrativo se le fijarán las metas de
reducción de la carga contaminante de acuerdo con la propuesta contenida en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV.
Que por otra parte el artículo 96 de la ley 633 de 2000 fijó las tarifas que las
Autoridades Ambientales pueden cobrar por los servicios de evaluación, expidiendo para tal
efecto CARDIQUE la Resolución número 1768 noviembre 23 de 2015 que modifico la
resolución número 0661 agosto 20 de 2004 y la Resolución No.0142 de febrero 12 de 2016
Que en consonancia con las anteriores disposiciones, el Municipio de SANTA ROSA DE
LIMA, a través del señor Alcalde Municipal, cancelará el valor correspondiente a la evaluación
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, según concepto técnico número 0171
marzo 5 de 2018 emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, el
cual se señalará en la parte resolutiva de la presente resolución.
Que igualmente, se dispondrá que por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental
se realizarán las visitas de seguimiento y control ambiental al Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos del Municipio de SANTA ROSA DE LIMA; y del concepto técnico
que reporte los resultados de dichas visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para
que por intermedio de la oficina de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro al
municipio, la cual podrá ser objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna
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observación respecto a la misma. Lo anterior, en virtud de lo establecido en la Resolución
N° 1768 del 23 de noviembre de 2015.
En mérito a lo anteriormente expuesto, este Despacho,
RESUELVE
ARTÌCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del
municipio de SANTA ROSA DE LIMA, presentado por el señor Alcalde JOSE LUIS
ALTAMAR RODRIGUEZ, y la información complementaria del mismo Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos, radicado bajo el número 8029 diciembre 6 de 2017.
ARTICULO SEGUNDO: El Municipio de SANTA ROSA DE LIMA, a través de su
representante legal ejecutará en un plazo mínimo de diez (10) años el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV.
ARTICULO TERCERO: El Municipio de SANTA ROSA DE LIMA, deberá dar cumplimiento
a las siguientes obligaciones:
3.1) Ejecutar los subprogramas propuestos en el documento PSMV, para lo cual deberá
presentar semestralmente un informe de avance del cumplimiento del cronograma señalado
en dicho documento.
3.2) Implementar las acciones del caso para que no se presenten acometidas ilegales a las
redes de alcantarillado a la fecha instaladas y sensibilizar a la comunidad de los problemas
sanitarios y ambientales que esto acarrea.
3.3) El PSMV debe estar articulado con los objetivos de calidad fijado para la corriente,
tramo o cuerpo de agua receptor de las aguas residuales domesticas tratadas.
3.4) CARDIQUE verificará mediante visitas de seguimiento, el cumplimiento de la
implementación del PSMV del municipio de SANTA ROSA DE LIMA.
3.5) Cualquier modificación de la información presentada deberá ser informada por escrito
y con la debida anticipación para conocimiento y fines pertinentes de esta Corporación.
3.6) Al finalizar el año 2028 el sistema de tratamiento que se construya debe cumplir con lo
establecido en el artículo 72 del decreto 1594 del 1984, decreto 3930 de octubre 25 de 2010
incorporados al Decreto Ley 1076 mayo 26 de 2015 “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” y demás
normas que lo modifiquen, complemente o sustituya.
ARTICULO CUARTO: Las metas de reducción o porcentaje de remoción de las cargas
contaminantes de los parámetros DBO5 y SST, objeto de cobro por tasa retributiva, en el
vertimiento de las aguas residuales domésticas generadas por el municipio de SANTA
ROSA DE LIMA, al recurso hídrico Arroyo Hormiga, serán las que se señalan en los cuadros
contentivos de la meta de calidad de las proyecciones de cargas contaminantes
consignadas en la parte motiva de la presente resolución.
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ARTÍCULO QUINTO: CARDIQUE, se reserva el derecho de inspeccionar el proyecto en
cualquier momento, para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente resolución. (Artículo 2.2.3.5.17 Seguimiento de los permisos de vertimientos, los
Planes de Cumplimiento y los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del
Decreto Ley 1076, mayo 26 de 2015, artículo 58 del Decreto 3930 de 2010 incorporado a
este Decreto -Ley)
ARTÍCULO SEXTO: CARDIQUE, realizará el seguimiento y control a la ejecución del
PSMV semestralmente en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones
programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de reducción de carga
contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público de
alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes
correspondientes.
PARÁGRAFO: Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua
receptores, se hará en función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad
del recurso, y de la meta de reducción individual establecida, con base en el
comportamiento de al menos los siguientes parámetros: DBO5 DQO, SST, Coliformes
Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH.
ARTÍCULO SÉPTIMO: CARDIQUE intervendrá para exigir la corrección, complementación
o sustitución de algunas medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación,
en el evento en que las utilizadas no resulten ser efectivas o se presenten condiciones no
esperadas o imprevistas que afecten negativamente el área del proyecto y su zona de
influencia.
ARTICULO OCTAVO: Cualquier modificación total o parcial del proyecto, deberá ser
comunicado a la autoridad ambiental y obtener previamente su viabilidad.
ARTICULO NOVENO: La presente resolución no exime al municipio de SANTA ROSA DE
LIMA para que obtenga los permisos o autorizaciones de otras entidades administrativas
competentes y/o cumpla las disposiciones de tipo local o distrital en materia de usos del
suelo.
ARTÍCULO DECIMO: El Municipio de SANTA ROSA DE LIMA, a través del señor Alcalde
Municipal cancelará el valor correspondiente por los servicios de evaluación del proyecto,
la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
VEINTIUN PESOS M/CTE ($ 1.476.421), que deberán cancelarse dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental
se realizarán las visitas de seguimiento y control ambiental al Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos; y del concepto técnico que reporte los resultados de dichas visitas,
se liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina de Facturación
y Cartera se expida la factura de cobro al municipio de SANTA ROSA DE LIMA, la cual
podrá ser objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto
a la misma.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones contraídas será
causal para imponer medidas preventivas de suspensión de las obras, sin perjuicio de las
sanciones a que haya lugar, previo requerimiento al municipio.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales, el Concepto Técnico Nº
0171, marzo 5 de 2018 expedido por la Subdirección de Gestión Ambiental hacen parte
integral de la presente resolución.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Copia del presente acto administrativo se remitirá a la
Subdirección de Gestión Ambiental para su control y seguimiento.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
Boletín Oficial de CARDIQUE a costas del peticionario (artículo 71 de la ley 99 de 1993).
ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación ante esta
corporación en la forma y oportunidades previsto en el artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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RESOLUCION Nº 0471
(17 de abril de 2018)
“Por medio de la cual, se hacen unos requerimientos a la Sociedad
SERVIASEO S.A. E.S.P., y se dictan otras disposiciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en
especial las señaladas en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015,

CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal de Dique -CARDIQUE-, mediante
la Resolución N° 1452 de octubre 05 de 2016, otorga licencia ambiental a la
empresa SERVIASEO S.A. E.S.P., identificada con NIT N° 823.004.316-6,
representada legalmente por la señora LUCY DEL ROSARIO VERBEL HERAZO,
identificada con cédula de ciudadanía Nº 42.208.505, referidas al desarrollo de la
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE EL CARMEN
DE BOLÍVAR, ubicado en un lote de terreno de 12.5 kilómetros ubicado en la vía
que del Carmen de Bolívar conduce al Municipio de Zambrano- Bolívar.
Que, mediante oficio presentado ante esta Autoridad Ambiental, el día 20 de febrero
de 2018, radicado bajo el N° 1052, de la misma fecha, suscrito por la señora
BLANCA VICTORIA SABAGH GARCIA, identificada con cedula de ciudadanía
número 45.576.366, en calidad de Representante Legal de la Organización para la
Defensa de los Derechos de los Ciudadanos O.D.D.C., presento solicitud de estudio
de revocatoria del acto administrativo Resolución N° 1452 de octubre 05 de 2018.
Que mediante oficio recibido por esta Corporación Ambiental, el día 26 de febrero
de 2018, radicado bajo el número 01161, la señora MAYELIS CHAMORRO RUIZ,
en calidad de Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, solita
información sobre los hechos relativos a la situación del Relleno Sanitario Sin
Pensar, en atención a la nota de prensa del Diario el Universal en su edición del día
21 de febrero de 2018, en la que se pone de presente la situación e inconformidad
de los habitantes vecinos del Proyecto de Construcción del Relleno Sanitario
denominado “Sin Pensar”, en el Municipio de El Carmen de Bolívar, lo que ha
rechazado la comunidad por sus implicaciones e impactos ambientales según la
nota de prensa antes mencionada.
Que mediante oficio N° 0890 de marzo 02 de 2018, la Secretaria General de la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, remite
respuesta a la solicitud hecha por la Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria
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de Cartagena, se informa detalladamente el procedimiento para otorgar la Licencia
Ambiental a la Sociedad SERVIASEO S.A. E.S.P., por medio de la Resolución N°
1452 de 2016, para la construcción del Relleno Sanitario “SIN PENSAR”, en el
Municipio de El Carmen de Bolívar, el cual se encuentra ajustado a las normas
constitucionales, ambientales vigentes y al Capítulo Tercero (3°) Sección Uno (1)
del Decreto 1076 de 2015, el cual hace referencia a las Licencias Ambientales.
Que, mediante oficio recibido por esta Autoridad Ambiental, el 26 de febrero de 2018
radicado número 01162 de la misma fecha, la señora YOLIMA LOPEZ BERNAL, en
calidad de Procuradora Provincial de El Carmen de Bolívar, solicita información
respecto a la solicitud de revocatoria del acto administrativo que le otorga licencia
ambiental para la construcción y operación del relleno sanitario denominado “Sin
Pensar” en el Municipio de El Carmen de Bolívar, de acuerdo a la solicitud
presentada por la señora BLANCA VICTORIA SABAGH GARCIA, en calidad de
Representante Legal de la Organización para la Defensa de los Derechos de los
Ciudadanos O.D.D.C.
Que mediante oficio N° 0875 de marzo 01 de 2018, la Secretaria General de esta
Corporación Ambiental remite respuesta a la solicitud presentada por la señora
YOLIMA LOPEZ BERNAL, en calidad de Procuradora Provincial de El Carmen de
Bolívar, en el cual se le informa que dicha solicitud está en estudio.
Que La Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, en aras de ejercer
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, conforme lo dispone,
el artículo 31 numeral 12 de la ley 99 de 1993, realizó visita de inspección técnica
de seguimiento para verificar el cumplimiento de la Resolución N° 1452 de octubre
05 de 2016, al sitio de interés para su respectiva evaluación y posterior
pronunciamiento técnico – profesional, la cual por medio del concepto técnico No.
0197 de marzo 09 de 2018 conceptuó lo siguiente:

“(…) ANTECEDENTES:
Por medio de la Resolución Nº 1452 de 05 de octubre de 2016, Cardique otorga
Licencia Ambiental a la empresa SERVIASEO S.A E.S.P. identificada con NIT Nº
0823004316, representada legalmente por la señora LUCY DEL ROSARIO
VERBEL HERAZO, identificada con cédula de ciudadanía Nº 42.208.505, referidas
al desarrollo de la CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO
DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, ubicado en un lote a 12.5 kilómetros de la vía que
del Carmen de Bolívar conduce al municipio de Zambrano.
Que mediante oficio presentado en esta Corporación el día 20 de febrero de 2018,
radicado bajo el Nº 1052, suscrito por la señora BLANCA VICTORIA SABAGH
GARCIA, identificada con cedula de ciudadanía Nº 45576366, en calidad de
Representante de la Organización Para la Defensa de los Derechos de los
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Ciudadanos O.D.D.C. presento solicitud de estudio para la revocatoria del acto
administrativo Resolución Nº 1452 de octubre 05 de 2016.
Que mediante oficio recibido por CARDIQUE el día 26 de febrero de 2018, radicado
bajo el número 01161, la señora MAYELIS CHAMORRO RUIZ, en calidad de
Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, en atención a la nota
de prensa del Diario el Universal en su edición del día 21 de febrero de 2018, en la
que se pone de presente la situación e inconformidad de los habitantes vecinos del
Proyecto de Construcción del Relleno Sanitario denominado “Sin Pensar”, en el
Municipio de El Carmen de Bolívar, lo que ha rechazado la comunidad por sus
implicaciones e impactos ambientales según la nota de prensa antes mencionada.
Por lo cual la Dra. Chamorro Ruiz, solicitó información sobre los hechos relativos a
la situación generada por la construcción del relleno sanitario “Sin Pensar” en el
Municipio de El Carmen de Bolívar, según la nota de prensa antes mencionada.
Que mediante oficio Nº 0890 de marzo 02 de 2018, la Secretaria General de
CARDIQUE, emitió respuesta a la solicitud de la señora MAYELIS CHAMORRO
RUIZ, en calidad de Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena
radicada en esta Corporación bajo el Nº 01161 de febrero 26 de 2018.
Que mediante oficio recibido por CARDIQUE, radicado bajo el Nº 01162 de febrero
26 de 2018, suscrito por la señora YOLIMA LOPEZ BERNAL, en calidad de
Procuradora Provincial del Carmen de Bolívar, solicitó información respecto a la
solicitud de revocatoria del acto administrativo a nombre de la empresa
SERVIASEO S.A. E.S.P. de acuerdo a la solicitud presentada por la señora
BLANCA VICTORIA SABAGH GARCIA, quien actúa en representación de la
Organización Para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos O.D.D.C.
Que mediante oficio Nº 0875 de marzo 01 de 2018, la Secretaria General de
CARDIQUE, emitió respuesta a la solicitud de la señora YOLIMA LOPEZ BERNAL,
en calidad de Procuradora Provincial del Carmen de Bolívar, radicada en esta
Corporación bajo el Nº 01162 de febrero 26 de 2018.

ASPECTOS TÉCNICOS DEL RELLENO SANITARIO “SIN PENSAR”
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR
Localización
El relleno sanitario “Sin Pensar” se localizará en el municipio de El Carmen de
Bolívar, en un área de 67 Ha, a 12.5 kilómetros del vértice del municipio de El
Carmen, sobre la margen izquierda de la vía El Carmen de Bolívar – Zambrano, en
área identificada con las siguientes coordenadas:
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PUNTO
REFERENCIA

NORTE

ESTE

1

1567410

896652

2

1567461

896869

3

1567991

877438

4

1568409

897551

5

1568634

897230

6

1568603

896931

7

1568349

956514

8

1568011

896737

9

1567742

896497

Imagen 1. Localización relleno sanitario Sin Pensar, vía El Carmen de Bolívar
– Zambrano.
Área
El predio tiene una superficie total de 67.0 Ha. La mayor superficie estará ocupada
por 20 Superceldas de disposición, que en total ocuparán un total de 12 Ha.
Vida útil
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Se estima un tiempo de vida útil de 20 años, considerando que cada una de las
Superceldas del relleno sanitario tiene una vida útil de hasta 1 año y en total serán
conformadas 20 Superceldas.

Cantidades de residuos a disponer
De acuerdo con los diseños presentados en este relleno se dispondrán alrededor
de 70 toneladas/diarias, durante los primeros años de operación, que se proyectan
en 90 toneladas/día, aproximadamente, a los 20 años de vida útil de este relleno.

Método de disposición
El método de disposición a utilizar es el método mixto o combinado (trinchera y área)
con el fin de aprovechar la topografía del lote.
La celda diaria tiene un ancho de 10 metros, una altura de dos puntos cinco (2.5)
metros y una profundidad variable, según la cantidad de residuos a disponer. Esta
zona de disposición estará impermeabilizada con geomembrana de 40 Mils.
De acuerdo con las dimensiones de las celdas diarias se construirán 20 Superceldas
de 44.25 metros de ancho, 95 metros de largo y 12.5 metros de alto.
Sistema de manejo de lixiviados
Los lixiviados generados serán recolectados y conducidos por medio de un sistema
de tuberías, sistema espina de pescado, con tubos de PVC de 4” perforados con
diámetros de 5/8”, localizado en el fondo de la celda.
A la salida de cada supercelda se construirá un registro o pozo de inspección en
bloque de 2500 PSI que conectará la red de drenaje interno de la celda y conducirá
los lixiviados, por medio de tubería sanitaria corrugada de 6” con pozos de
inspección cada 80 metros, hasta las lagunas de lixiviados. Se construirán 2 lagunas
de 8500 m3, cada una, las cuales estarán impermeabilizadas con geomembrana de
40 Mils.
Sistema de manejo de gases
Para la evacuación de los gases producidos por la degradación de los residuos se
construirán chimeneas en forma de columnas confinadas en armadura de madera
de 0.60 m x 0.60 m. en la parte interior de la chimenea se encontrará un tubo de 4”
PVC sanitario con perforaciones de 5/8”, el cual se revestirá con piedra caliza de
tamaño entre 10 y 15 centímetros de diámetro. La separación de las chimeneas en
la celda será de 10 metros.
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RESULTADO DE LAS VISITAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS
LOS DIAS 21 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 6 DE MARZO DE 2018
Como parte de las actividades de seguimiento y control realizadas por la
Corporación, se realizó visita técnica al sitio del proyecto “Construcción y operación
del relleno sanitario Sin Pensar”, en el municipio de El Carmen de Bolívar, los días
21 de diciembre de 2017 y 06 de marzo de 2018. La primera visita técnica fue
atendida por el Ingeniero Luis Alfredo Guardiola, Director Técnico y Operativo del
proyecto, y en la segunda visita estuvieron presentes la señora Lucy Verbel,
Gerente; Julio Mogollón Badel, Asesor de Planeación; Camilo Guerra, Asesor
Jurídico y Luis Alfredo Guardiola, Director Técnico y Operativo de la empresa
SERVIASEO S.A E.S.P., propietaria del proyecto.
Durante la visita técnica realizada al sitio el pasado 21 de diciembre de 2017 se
pudo evidenciar que se había instalado la valla informativa del proyecto. El ingeniero
Guardiola manifestó que se adelantaban trabajos preliminares de localización y
replanteo y que las obras en sí iniciarían entre los meses de enero y febrero de
2018.
Como parte de la visita técnica realizada el pasado 06 de marzo de 2018 se realizó
un recorrido por el sitio donde operará este relleno sanitario y se pudo evidenciar
que se han iniciado las obras de construcción del mismo, se adelanta la
construcción del cerramiento del predio, además de una vía interna de acceso hasta
la zona de disposición, para lo cual se han realizado labores de desmonte,
descapote, y aprovechamiento forestal.
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Fotos 1 y 2. Visita técnica de seguimiento al proyecto - diciembre de 2017
Fotos 3 y 4. Visita técnica de seguimiento al proyecto - marzo de 2018

CONSIDERACIONES
Por medio de la Resolución Nº 1452 de 05 de octubre de 2016, Cardique otorga
Licencia Ambiental a la empresa SERVIASEO S.A E.S.P., para el proyecto de
Construcción y operación de un relleno sanitario en el municipio de El Carmen de
Bolívar, en un sitio ubicado a 12.5 kilómetros de la vía que del Carmen de Bolívar
conduce al municipio de Zambrano. En esta resolución Cardique establece una
serie de obligaciones a la empresa Serviaseo S.A E.S.P., entre los que se
encuentran los siguientes:
Obligación
Respecto a la Etapa de Construcción.
El beneficiario del proyecto deberá presentar ante Cardique, en un
término de 30 días a partir del otorgamiento de la Licencia Ambiental,
los diseños definitivos del Relleno, incluidos los planos actualizados
con la distribución de las áreas y las etapas para el llenado y
ocupación del relleno sanitario. Además deberá presentar el plan de
Clausura y post clausura en un término de 60 días calendarios
Las obras deben construirse de acuerdo a lo estipulado en los planos
de diseño y la información presentada en el estudio de impacto
ambiental.
Para adelantar labores de seguimiento y control debe Informar a
CARDIQUE con diez (10) días de anticipación a las fechas de inicio y
culminación de las obras
Presentar informes trimestrales donde se verifique el avance de los
trabajos y obras.

Cumplimiento
La empresa Serviaseo S.A E.S.P presentó la
información solicitada, dentro del plazo
establecido

El cumplimiento de esta obligación se podrá
verificar a través de las visitas de seguimiento
que realice la Corporación a medida que
avancen las obras.
La empresa Serviaseo S.A
E.S.P, en
Diciembre de 2017, presentó ante Cardique
cronograma de actividades para el inicio de la
construcción de este relleno.
Al cumplirse el primer trimestre del inicio de las
obras la empresa SERVIASEO deberá
presentar el primer informe, y posteriormente
de manera trimestral.

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
Construir 2 pozos de monitoreo de aguas subterráneas localizados
estratégicamente en la parte superior del área intervenida y el otro en
la más baja del relleno, con el objeto de permitir la recolección de
muestras de agua subterránea (freática), para su posterior análisis en
el laboratorio
Una vez se vaya avanzando en el descapote y sobre las áreas de
intervención del proyecto se debe recolectar la fauna de especies de
los diferentes grupos zoológicos identificados, (Aves, Mamíferos,
Reptiles y Anfibios) se incluye información de localidades
consideradas dentro o próximas a los límites del área propuesta. Esta
debe ser reubicada y se deben llevar actas y registro fotográfico de su
liberación y reubicación
La sociedad SERVIASEO S.A. E.S.P, deberá contar con Interventoría
Ambiental para que verifique y de cumplimiento a cabalidad con todas
las actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental del
proyecto.
Deberá presentar un estudio hidrológico e hidráulico con memorias de
cálculos y diseños para el manejo de las aguas de escorrentías, en un
término de 60 días.
Cumplir a cabalidad con todas las actividades propuestas en el
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto presentado.
Deberá avisar a la Corporación, en caso de que se proyecte la
ejecución de nuevas obras, con anticipación para ser ajustado al EIA
que se establece
No se deben quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores
de material artificial o sintético (cauchos plásticos, poliuretano, cartón
etc.)a cielo abierto
En caso de ser necesaria la utilización de material proveniente de
canteras, este material deberá provenir de canteras que cuenten con
la respectiva Licencia Ambiental expedida por autoridad ambiental
competente.

El cumplimiento de esta obligación se podrá
verificar a través de las visitas de seguimiento
que realice la Corporación a medida que
avancen las obras. La ubicación de los puntos
será concertada con la Corporación.
El cumplimiento de esta obligación se podrá
verificar a través de las visitas de seguimiento
y reporte de registro de liberaciones enviados
a la corporación.

El cumplimiento de esta obligación se podrá
verificar con el primer informe de interventoría
entregado a corporación.
La empresa Serviaseo S.A E.S.P presentó la
información solicitada, dentro del plazo
establecido.
Verificación de los avances a las actividades
del EIA, durante el seguimiento ambiental.
Cuando aplique
No se evidenció la realización de quemas en el
sitio durante las visitas relazadas los día 21 de
diciembre de 2017 y 6 de Marzo de 2018
Se verificará en los informes los soportes y
registros de procedencia de los materiales
utilizados

CONCEPTO TECNICO
1. De acuerdo con las observaciones en campo y las obligaciones establecidas
en la Licencia Ambiental del proyecto, se puede considerar que hasta el
momento la empresa SERVIASEO S.A E.S.P., ha dado cumplimiento a lo
establecido en el EIA del proyecto y en la Licencia Ambiental otorgada por
Cardique a través de la Resolución Nº 1452 de 05 de octubre de 2016.
2. Teniendo en cuenta lo establecido en el ítem Nº 7 del artículo 8º de la
Resolución Nº 1452 de 05 de octubre de 2016, en el que se dispone que la
autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir
algunas medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación
dado el caso en que las tomadas en el estudio presentado no resulten ser
efectivas o se presenten condiciones no esperadas o previstas, que afecten
negativamente el área del proyecto y su zona de influencia.
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CARDIQUE, como resultado del seguimiento podrá hacer nuevos
requerimientos en aras de salvaguardar el derecho colectivo al medio
ambiente.
3. Se deberá solicitar a la empresa Serviaseo S.A E.S.P., realizar, dentro del
término de Veinte (20) días calendarios; la socialización del proyecto y del
Estudio de Impacto Ambiental del mismo aprobado por Cardique, con la
comunidad del área de influencia directa e indirecta al Relleno Sin Pensar,
incluidos representantes de la administración municipal, autoridades,
instituciones, líderes comunitarios y con el acompañamiento de la Personería
Municipal de El Carmen de Bolívar.
4. Con el fin de contar con información de línea base más actualizada, y que
sirva de punto de comparación con los resultados de los monitoreos que se
realizarán en la etapa de operación, se deberá solicitar a la empresa
Serviaseo S.A E.S.P., que realice los siguientes monitoreos en el sitio del
proyecto, y presente los resultados ante la Corporación, en un término de 60
días:
Recurso
Aguas
Superficiales

Aguas
Subterráneas

Puntos de monitoreo
Arroyo Alférez y aljibes
ubicados
en
inmediaciones al sitio
del proyecto, en los
puntos
que
sean
identificados
durante
socialización
del
proyecto
con
la
comunidad.
Parte baja y parte alta
del área de disposición,
concertados
con
la
Corporación

Parámetros a monitorear
pH, conductividad, oxígeno disuelto,
DQO, DBO, Nitritos Nitratos,
Sulfatos,
Fosfatos,
Sólidos
Suspendidos
Totales,
metales
pesados (Sodio, Potasio, Magnesio,
Plomo,
Zinc,
Níquel,
Cromo,
Mercurio)

Conductividad
eléctrica
(CE),
Temperatura (T), pH, Oxígeno
Disuelto (OD), Sólidos Suspendidos
y Totales, Cloruros, Bicarbonatos,
Carbonatos,
Calcio,
Magnesio,
Potasio, Fósforo, Sulfatos, Nitratos,
Nitritos, Amonio, Nitrógeno Total,
Nitrógeno Amoniacal, Cobre, Zinc,
Aluminio,
Fenoles y
Metales
pesados (Cu, Ni, Zn, Hg, Pb).
Contaminación Orgánica: Demanda
Bioquímica de Oxígeno DBO 5
Demanda Química de Oxígeno
DQO.
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Aire

Los puntos de monitoreo Partículas Suspendidas totales ,
serán
previamente Partículas Respirables
concertados
con
la
Corporación

5. Para la etapa de operación del proyecto deberá tenerse en cuenta lo
establecido en el Decreto 1784 de 2017, expedido por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y la Resolución 330 de 2017 (RAS 2017). Con
base en las disposiciones del precitado decreto, se considera pertinente
solicitar a la empresa Serviaseo S.A E.S.P., presente ante Cardique, en un
término de 45 días:
 Análisis de estabilidad: Se deberán realizar los análisis de estabilidad
pertinentes considerando las características geológicas y
geomecánicas de los materiales establecidos a partir del modelo
geológico-geotécnico en condiciones de saturación y sísmico,
incluyendo la masa de residuos proyectada. Así mismo, se
presentarán las condiciones de capacidad portante del suelo o
subsuelo de soporte del relleno sanitario.
 Análisis de Riesgo: Como resultado del análisis geológico-geotécnico,
se desarrollarán las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo
que son fundamentales para la adecuada toma de decisiones para la
construcción de la infraestructura y con base en dichas condiciones,
se determinarán las conclusiones y recomendaciones en términos de
métodos de excavación, obras requeridas de contención o
estabilización geotécnica.
6. El Plan de Manejo Ambiental del proyecto debe ajustarse incorporando
medidas de manejo para el componente social, entre las que se deben
considerar:
- Programa de capacitación, educación y concientización a la
comunidad aledaña al proyecto
- Programa de información y participación comunitaria
- Programa de contratación de mano de obra local
Así mismo, como medida de manejo adicional se deberá implementar un Programa
de Manejo Paisajístico que incluya, barreras vivas alrededor del sitio.
Los nuevos puntos de monitoreo a que se hace referencia en el numeral 4 de este
Concepto, deberán ser incorporados en el Programa de Seguimiento y Monitoreo
que hace parte del Plan de Manejo Ambiental del proyecto. (…)”
Que el artículo octavo de la Carta Política determina que "es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".
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Que a su vez el artículo 79 ibídem establece que "todas las personas tienen derecho
a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad
en las decisiones que puedan afectarlo,"
Que el artículo 80 de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Además,
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Que en relación con la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente,
es del caso tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución
Política, según el cual, la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero
"dentro de los límites del bien común" y al respecto la Corte Constitucional en la
sentencia T —254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relaciona la defensa
del derecho al Medio Ambiente Sano:
”… Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la
libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le
imponen una serie delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio que
tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la
necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos
subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al
interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte
que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de
los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las
autorizaciones que debe obtener de le entidad responsable del manejo del
recurso o de su conservación. El deber de prevención, control del deterioro
ambiental, mitigación de los impactos, corrección y restauración de los
elementos ambientales lo cumple el Estado en diferentes formas, entre ellas
la exigencia de la obtención de licencias ambientales...".
La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. De ahí la
creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como organismo rector
de la gestión ambiental y de los recursos naturales, al que corresponde impulsar
una relación de respeto entre el hombre y la naturaleza y definir la política ambiental
de protección, conservación y preservación.
De los permisos, autorizaciones y/o concesiones, aprovechamiento y/o afectación
de los recursos naturales renovables.
Que de conformidad con el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, “Pertenecen a la
nación los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales
regulados por este Código que se encuentren dentro del territorio Nacional, sin
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perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas
especiales sobre baldíos..."
Que el artículo 1 del decreto 2820 de 2010 se definen como medidas de
compensación las “acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las
regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos
generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados,
corregidos, mitigados o sustituidos”.
Que los impactos ambientales identificados en los estudios ambientales de
proyectos, obras o actividades, que conlleven pérdida de biodiversidad en las áreas
de intervención y que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos
serán resarcidos a través de medidas de compensación.
Que las medidas de compensación garantizarán la conservación efectiva o
restauración ecológica de un área ecológicamente equivalente, donde se logre
generar una nueva categoría de manejo, estrategia de conservación permanente o
se mejoren las condiciones de la biodiversidad en áreas transformadas o sujetas a
procesos de transformación.
Que teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Subdirección de Gestión
Ambiental, y en armonía con la normatividad vigente, en el sentido de que la
Resolución N° 1452 de octubre 06 de 2016, en el ítem N° 7 de su artículo octavo, el
cual dispone que “la autoridad ambiental podrá intervenir para corregir,
complementar o sustituir algunas medidas de prevención, mitigación, corrección o
compensación, dado el caso en que las tomadas en el estudio presentado no
resulten ser efectivas o se presentan condiciones no esperadas o previstas, que
afecten negativamente el área del proyecto y su zona de influencia”, por lo que esta
Autoridad Ambiental como resultado de la visita de seguimiento y control puede
hacer nuevos requerimientos en aras de salvaguardar el derecho colectivo al medio
ambiente.
Que con fundamento en el concepto técnico N° 0197 de marzo 09 de 2018, se hace
necesario requerir a la empresa SERVIASEO S.A. E.S.P., identificada con NIT N°
823.004.316-6, representada legalmente por la señora LUCY DEL ROSARIO
VERBEL HERAZO, identificada con cédula de ciudadanía Nº 42.208.505, para que
cumpla con los requerimientos que se interponen en el presente acto administrativo,
recordándole que el incumplimiento o transgresión de los articulados en la
Resolución N° 1452 de octubre 06 de 2016, expedida por esta Autoridad Ambiental,
es causal para la aplicación de las sanciones estipuladas en la Ley 1333 de
2009.Que en mérito de lo antes expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la empresa SERVIASEO S.A. E.S.P.,
identificada con NIT N° 823.004.316-6, representada legalmente por la señora
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LUCY DEL ROSARIO VERBEL HERAZO, identificada con cédula de ciudadanía Nº
42.208.505, o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente acto
administrativo, para que realice dentro del término de Veinte (20 ) días calendario,
a la notificación del presente acto administrativo, para que realice la socialización
del proyecto CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE EL
CARMEN DE BOLÍVAR, ubicado en un lote de terreno de 12.5 kilómetros de la vía
que del Carmen de Bolívar conduce al Municipio de Zambrano y del estudio de
Impacto Ambiental, con la comunidad del área de influencia directa e indirecta al
Relleno Sanitario Denominado Sin Pensar, incluyendo a los representantes de la
administración municipal, autoridades, instituciones, líderes comunitarios y con el
acompañamiento de la Personería Municipal de El Carmen de Bolívar.
ARTICULO SEGUNDO: La empresa SERVIASEO S.A. E.S.P., identificada con
NIT N° 823.004.316-6, representada legalmente por la señora LUCY DEL
ROSARIO VERBEL HERAZO, identificada con cédula de ciudadanía Nº
42.208.505, o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente
acto administrativo, deberá realizar los siguientes monitoreos en el sitio del
proyecto, y presente los resultados ante esta Autoridad Ambiental, en un término
de Sesenta (60) días contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo:
Recurso
Aguas
Superficiales

Aguas
Subterráneas

Puntos de monitoreo
Arroyo Alférez y aljibes
ubicados
en
inmediaciones al sitio
del proyecto, en los
puntos
que
sean
identificados
durante
socialización
del
proyecto
con
la
comunidad.
Parte baja y parte alta
del área de disposición,
concertados
con
la
Corporación

Parámetros a monitorear
pH, conductividad, oxígeno disuelto,
DQO, DBO, Nitritos Nitratos,
Sulfatos,
Fosfatos,
Sólidos
Suspendidos
Totales,
metales
pesados (Sodio, Potasio, Magnesio,
Plomo,
Zinc,
Níquel,
Cromo,
Mercurio)

Conductividad
eléctrica
(CE),
Temperatura (T), pH, Oxígeno
Disuelto (OD), Sólidos Suspendidos
y Totales, Cloruros, Bicarbonatos,
Carbonatos,
Calcio,
Magnesio,
Potasio, Fósforo, Sulfatos, Nitratos,
Nitritos, Amonio, Nitrógeno Total,
Nitrógeno Amoniacal, Cobre, Zinc,
Aluminio,
Fenoles y
Metales
pesados (Cu, Ni, Zn, Hg, Pb).
Contaminación Orgánica: Demanda
Bioquímica de Oxígeno DBO 5
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Aire

Demanda Química de Oxígeno
DQO.
Los puntos de monitoreo Partículas Suspendidas totales ,
serán
previamente Partículas Respirables
concertados
con
la
Corporación

PARÁGRAFO: Los nuevos puntos de monitoreo deberán ser incorporados en el
Programa de Seguimiento y Monitoreo que hace parte del Plan de Manejo Ambiental
del Proyecto.
ARTÍCULO TERCERO: La empresa SERVIASEO S.A. E.S.P., identificada con NIT
N° 823.004.316-6, representada legalmente por la señora LUCY DEL ROSARIO
VERBEL HERAZO, identificada con cédula de ciudadanía Nº 42.208.505, o quien
haga sus veces al momento de la notificación del presente acto administrativo,
deberá presentar ante esta Corporación Ambiental en un termino de Cuarenta y
Cinco (45) días contados a la notificación del presente acto administrativo lo
siguiente:
1. Análisis de estabilidad: Se deberán realizar los análisis de estabilidad
pertinentes considerando las características geológicas y geomecánicas de
los materiales establecidos a partir del modelo geológico-geotécnico en
condiciones de saturación y sísmico, incluyendo la masa de residuos
proyectada. Así mismo, se presentarán las condiciones de capacidad
portante del suelo o subsuelo de soporte del relleno sanitario.
2. Análisis de Riesgo: Como resultado del análisis geológico-geotécnico, se
desarrollarán las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que son
fundamentales para la adecuada toma de decisiones para la construcción
de la infraestructura y con base en dichas condiciones, se determinarán las
conclusiones y recomendaciones en términos de métodos de excavación,
obras requeridas de contención o estabilización geotécnica.
ARTÍCULO CUARTO: La empresa SERVIASEO S.A. E.S.P., identificada con NIT
N° 823.004.316-6, representada legalmente por la señora LUCY DEL ROSARIO
VERBEL HERAZO, identificada con cédula de ciudadanía Nº 42.208.505, o quien
haga sus veces al momento de la notificación del presente acto administrativo, debe
ajustar el Plan de manejo Ambiental del Proyecto incorporando medidas de manejo
para el componente social, entre las cuales debe considerar:
1. Programa de capacitación, educación y concientización a la comunidad
aledaña al proyecto
2. Programa de información y participación comunitaria
3. Programa de contratación de mano de obra local
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PARÁGRAFO: Como media de manejo adicional se deberá implementar un
programa de Manejo Paisajístico que incluya, barreras vivas alrededor del sitio.
ARTICULO QUINTO: La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
CARDIQUE- por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán
las visitas de seguimiento y control ambiental a las actividades para la construcción
del proyecto CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE EL
CARMEN DE BOLÍVAR denominado “Sin Pensar”, ubicado en un lote de terreno de
12.5 kilómetros ubicado en la vía que del Carmen de Bolívar conduce al Municipio
de Zambrano- Bolívar, a desarrollarse por parte de la empresa SERVIASEO S.A.
E.S.P., identificada con NIT N° 823.004.316-6, representada legalmente por la
señora LUCY DEL ROSARIO VERBEL HERAZO, identificada con cédula de
ciudadanía Nº 42.208.505, en el concepto técnico que reporte los resultados de
dichas visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la
oficina de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro, la cual podrá ser
objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto a
la misma.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de lo requerido en esta resolución, dará
lugar a la imposición de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEPTIMO: Comunicar la presente resolución a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, a la Procuraduría provincial de El
Carmen de Bolívar y a la personería municipal de El Carmen de Bolívar, para su
conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO OCTAVO: Copia de la presente Resolución deberá enviarse a la
Subdirección de Gestión Ambiental para su seguimiento y control, a la empresa
SERVIASEO S.A. E.S.P., identificada con NIT N° 823.004.316-6, y la ALCALDÍA
MUNICIPAL DEL CARMEN DE BOLÍVAR, identificada con el NIT Nº 890,480,0221 para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO NOVENO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de Cardique (artículo 71 de la Ley 99 de 1993).
ARTICULO DECIMO: El Concepto Técnico Nº 0197 de marzo 09 de 2018, emitido
por la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto
administrativo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente resolución procede el recurso
de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación ante
esta Corporación.
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RESOLUCION No. 0472
(17 de abril de 2018)

“por medio del cual se resuelve solicitud de revocatoria directa contra la resolución N° 1452
del 05 de octubre de 2016 y se dictan otras disposiciones.”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE - En uso de sus atribuciones legales,
estatutarias, funcionales y,

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, le fue
asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables
dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y,
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo
de los recursos naturales renovables.
Que la gestión de los residuos sólidos se ha convertido en uno de los principales
retos que deben afrontar las sociedades contemporáneas. El aumento de la
población, aunado al predominio de modelos de vida y desarrollo económicos
basados en el incremento de la producción y el consumo de bienes y servicios,
generan un impacto cada vez mayor sobre la tierra, debido al aumento de las
demandas de fuentes de energía y materias primas y al incremento del volumen de
desechos resultantes de dichas prácticas de producción y consumo. La creciente
conciencia sobre la finitud de los recursos de la naturaleza y sobre la falta de
sostenibilidad del modo de vida que caracteriza a la sociedad de consumo ha llevado
al desarrollo de indicadores como la “huella ecológica”, a través de la cual se
cuantifica el espacio ambiental que determinada población o individuo demanda para
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producir los recursos que consume y asimilar los desechos que genera1. Una
manifestación tangible de dicha huella está constituida por el espacio y demás
recursos de la naturaleza invertidos en depositar y procesar los residuos sólidos que
producimos.
Que, desde el punto de vista constitucional, la instalación de lugares de disposición
controlada de los residuos, responde a la obligación a cargo del Estado de garantizar
el servicio público de saneamiento ambiental, pero a la vez, la tecnología empleada
en la actualidad, basada en la construcción de rellenos sanitarios, genera
consecuencias adversas para el medio ambiente y otros bienes jurídicos
merecedores de protección constitucional. En relación con el primer aspecto, el
artículo 49 de la Constitución dispone que el saneamiento ambiental constituye un
servicio público a cargo del Estado, a quien corresponde organizar, dirigir y
reglamentar su prestación, de acuerdo con los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad. Entretanto, el artículo 366 Superior establece que la solución de las
necesidades insatisfechas en materia de salud, educación saneamiento ambiental y
agua potable, constituye una de las finalidades sociales del Estado, y que el gasto
público destinado al logro de estos fines tendrá carácter prioritario. En este orden
de ideas, la instalación de rellenos sanitarios o, en su defecto, de otras tecnologías
que puedan revelarse tanto o más idóneas para garantizar una disposición adecuada
de los residuos, constituye una actividad ya no sólo permitida sino además ordenada
con carácter imperioso por la Constitución.
Desde 1998 Colombia adoptó una política para la gestión integrada de residuos
sólidos (PGIRS) integrada por los siguientes componentes: (i) reducción en el origen,
(ii) aprovechamiento y valorización, (iii) tratamiento y transformación y (iv)
disposición final controlada. Dentro de este último componente se inscribe la
construcción de rellenos sanitarios como sitios de disposición final de residuos
sólidos, destinados a reemplazar los botaderos a cielo abierto o la práctica de arrojar
las basuras a los cauces de agua2.
Que, de acuerdo con la Guía Ambiental elaborada por el Ministerio del Medio
Ambiente, un relleno sanitario se define como:
“Un sitio donde se depositan los residuos no aprovechables que produce una
ciudad, población o zona habitada, de tal manera que, mejorando el paisaje,
se produzca el mínimo daño al ambiente y a la salud de la población sometida
al riesgo de sus efluentes. Es el sitio donde diariamente los residuos son
1

Wackernagel, Mathis William E. Rees. Nuestra huella ecológica: reduciendo el impacto humano sobre la
Tierra, trad. B. J. Reyes, Santiago de Chile, LOM ediciones, 2001, p.p. 25-29.
2
Ministerio del Medio Ambiente. Rellenos Sanitarios. Guía Ambiental. Bogotá, Ministerio del Medio
Ambiente, 2002, p. 46. Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/documentos/Rellenos_Sanitarios.pdf
(recuperado el 20 de noviembre de 2013).
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recibidos, dispuestos, compactados, cubiertos y donde se realiza el control
ambiental (principalmente gases, olores y lixiviados), así mismo, se realiza
control y monitoreo a la estabilidad con el fin de prevenir riesgos de
deslizamiento”3.

Con la instalación de rellenos sanitarios se pretende dar cumplimiento al mandato
establecido décadas atrás en el Decreto 2811 de 19744 , cuyo artículo 34 señala que
en la recolección, tratamiento y disposición final deberán emplearse los mejores
métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, mientras que su
artículo 36 establece que en la disposición o procesamiento final de las basuras se
utilizarán preferiblemente aquellos medios que eviten el deterioro del ambiente y de
la salud humana, permitan reutilizar sus componentes, producir nuevos bienes y
restaurar o mejorar los suelos. Además de estas normas, en la actualidad la
planificación, construcción y operación de rellenos sanitarios en Colombia es
concebida como una actividad complementaria del servicio público de aseo y, como
tal, está regulada por los Decretos 838 de 20055 y 2981 de 20136, hoy compilados
en el Decreto 1076 de 2015.
Que previo la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las
normas constitucionales, ambientales vigentes y al Capítulo 3 Sección Uno del
Decreto 1076 de 2015, el cual hace referencia a las Licencias Ambientales, mediante
Resolución Nº 1452 de 05 de octubre de 2016, La Corporación Autónoma Regional
del Canal del Dique –CARDIQUE-, deja sin efectos la Resolución Nº 1072 de 2015,
la cual negó la solicitud de Licencia Ambiental del proyecto denominado:
Construcción y operación del relleno sanitario del municipio de El Carmen de Bolívar,
presentado por la empresa SERVIASEO S.A E.S.P., la cual fue objeto de Recurso de
Reposición, atacando el acto administrativo antes mencionado y como consecuencia
dejándolo sin efecto dicho acto.
Que el citado Acto Administrativo, en su Artículo Segundo le otorga Licencia
Ambiental a la empresa SERVIASEO S.A E.S.P., identificada con NIT Nº 823.004.3166, representada legalmente por la señora LUCY DEL ROSARIO VERBEL HERAZO,
identificada con cédula de ciudadanía Nº 42.208.505, referidas al desarrollo de la
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE EL CARMEN DE
BOLÍVAR, ubicado en un lotea 12.5 kilómetros de la vía que del Carmen de Bolívar
conduce al Municipio de Zambrano.

3

Ibíd.
“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente”.
5
“Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras
disposiciones”.
6
“Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo”.
4
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Que la Resolución Nº 1452 de 05 de octubre de 2016, fue notificada personalmente
el día 05 de octubre de 2016; a la señora LUCY DEL ROSARIO VERBEL HERAZO,
identificada con cédula de ciudadanía Nº 42.208.505.
Que en oficio radicado en esta Corporación el día 20 de febrero de 2018 bajo el Nº
1052 de 2018, suscrito por la señora BLANCA VICTORIA SABAGH GARCIA, en
calidad de Representante y Defensora de Derechos Humanos de la Organización
para la Defensa de los Derechos Ciudadanos- ODDC, presenta la solicitud de
revocatoria del acto administrativo que otorgó la Licencia de Construcción y
Operación del Relleno Sanitario del Carmen de Bolívar a través de la Resolución Nº
1452 de octubre 05 de 2016.

Que mediante radicado interno Nº 01564 del 14 de marzo de 2018, el Doctor
RAFAEL GALLO PAREDES identificado con la cedula de ciudadanía número
73.543.827 del Carmen de Bolívar, actuando en calidad de Alcalde Municipal de la
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CARMEN DE BOLÍVAR, identificada con el NIT Nº
890,480,022-1., presentó solicitud de revocación directa de la citada Resolución Nº
1452 de 05 de octubre de 2016, por medio de la cual se deja sin efectos una
resolución y se otorga una solicitud de licencia ambiental.
SUSTENTO DE LA REVOCACIÓN DIRECTA
Que la señora BLANCA VICTORIA SABAGH GARCIA, en calidad de Representante
y Defensora de Derechos Humanos de la Organización para la Defensa de los
Derechos Ciudadanos- ODDC manifiesta que:

“(…)5. Por las investigaciones realizadas manifestamos a CARDIQUE que:

5.1. Si bien el Secretario de Planeación e Infraestructura es el facultado para expedir
las certificaciones de Uso de Suelo, también lo es que el ALCALDE MUNICIPAL es
la AUTORIDAD TERRITORIAL, en este caso El Carmen de Bolívar.

5.2. El Plano N° 13, no es solo la Zonificación del uso del Suelo Rural, es la
zonificación del USO DEL SUELO GENERAL DEL TERRITORIO. Y para el tema
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que nos compete /Relleno sanitario) son dos zonas delimitadas, y la Sur es la de la
vía Zambrano, pero no en el Km 13 que es donde se encuentra ubicado SIN
PENSAR.

5.3. En el art. 544, no existe contradicción alguna ya que se encuentra establecidos
en la zona rural no solo una, sino dos zonas RESERVA DE UBICACIÓN DE
SERVICIOS PUBLICOS. Así queda totalmente claro, que no es toda la zona rural,
sino la exclusivamente delimitada y determinada en el mapa N° 13. Observando
esto no existe ninguna clase de inconsistencia ya que los sitios marcados para
RESERVA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS, en el 2002,
ambos estaban y están en la zona rural, pero a partir del 2014, mediante el acuerdo
el sitio localizado al sur vía Ovejas, troncal de Occidente, Sucre quedo dentro del
perímetro urbano incorporado en el POT. Así las cosas, quedo una sola zona de
reserva para infraestructura de Servicios Públicos. Esto fue incorporado mediante
acuerdo N~ 004 del 2014. entonces no se encuentra en mora de que se haga puesto
de que ya fue realizado, según las respectivas leyes, donde establecer tres periodos
constitucionales de alcalde, no nueve años como así lo afirma SERVIASEO, sino
doce años. Ahora cunado SERVIASEO solicito la licencia, (El Carmen de Bolívar
se encontraba en componente a mediano plazo) el PBOT no estaba vencido y en el
2017 seguía vigente y continúa siendo vigente ay que no hay otro.

5.4. El plano N° 8, se modifica única y exclusivamente en la parte Sur, no la zona
donde está ubicado SIN PENSAR, ese sector no fue modificado. El plano se
modificó se plasmó, pero SERVIASEO no lo anexa a CARDIQUE, y este a su vez
no verifica con el municipio de El Carmen de Bolívar.

5.5. El mismo SERVIASEO, en su recurso de reposición acepta que si hubo
modificación en el 2014. SERVIASEO miente cuando dice a CARDIQUE cuando
afirma que según el mapa N° 13 (zona de reserva para servicio públicos) quedaría
a menos de un km de distancia del perímetro urbano de El Carmen de Bolívar, en
realidad queda a 1,5 km del perímetro urbano. El artículo 6 del decreto 838 de 2005,
no tiene discusión y esa norma se cumple en la zona de reserva y fue aprobado en
el POT en la parte ambiental conjunto CARDIQUE y el municipio de El Carmen de
Bolívar.
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5.6. SERVIASEO, cita el artículo 16 del decreto 838 de 2005 y en este cito “las áreas
potenciales de rellenos sanitarios deberán considera un horizonte de planeación no
menor de treinta (30) años de acuerdo a los parámetros presuntivos de generación
de residuos sólidos… SERVIASEO solicita la licencia por veinte años y CARDIQUE
así la expide violando este artículo de esta ley.

5.7. La zona donde está ubicado el relleno sanitario SIN PENSAR, no fue declarada
de interés público y social.

5.8. Es un área de producción agropecuaria y a su alrededor al Norte y al Este y al
Oeste tiene protección de los suelos según podemos observar en el plano N°13.

5.9. Vemos así varios errores en los que incurrió CARDIQUE, nombrando a Hato
Nuevo y Santa Lucia como si fueran caseríos, estos son corregimientos.

5.10. Es importante verificar se el relleno sanitario cuenta con LICENCIA DE
CONSTRUCCION.

5.11. Se omitió la verificación de las fuentes hídricas, como el arroyo Alférez y las
distintas represas y jagueyes y sobre todo la Certificación de Importancia Ambiental
a la Ciénaga de Jesús del Monte.

5.12. Asombra de la manera que los funcionarios de CARDIQUE, no dan cuenta
que este relleno sanitario SIN PENSAR, queda a 309 metros de la una escuela en
donde asisten aproximadamente treinta niños.

5.13. Igualmente omite registrar las familias que están a menos de cien metros de
donde se ubicara el relleno sanitario y en otras está mucho más cerca. Algunas de
ellas que han regresado y han sido restituidas. CARDIQUE no verifico esto?, ¿será
que Restitución de Tierras ubicaría familias al lado de un relleno sanitario? ¿fue esto
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verificado? ¿Por qué se omite esta información dentro del expediente y las
resoluciones?
(…)
“la resolución 1452 de 05 de octubre de 2016 atenta contra el interés público y social
que al continuar causara agravio a todos los vecinos y familias alrededor de este,
que viola los derechos constitucionales a un medio ambiente digno, que la continuar
esta obra sería un motivo más de desplazamiento de las familias que regresado
nuevamente con la esperanza, que el mismo Estado a través de CARDIQUE, la
entidad responsable del otorgamiento de Licencia Ambiental de esta obra se
convierta en victimario, re victimizando al haber omitido escuchar a todos los
ciudadanos que serían afectados”.

No podemos permitir que se viole la ley de nuestro municipio es el POT para que
sea acondicionado o acomodado de manera arbitraria.
Es la ley de El Carmen de Bolívar y se debe respetar.

Y por último y no menos importante la comunidad no fue enterada en ningún
momento de esta obra, no por parte de SERVIASEO S.A. E.S.P., no por parte del
Municipio de El Carmen de Bolívar privándolos de sus derechos fundamentales
como el de concertación para la magnitud de una obra como estas. Surge la duda
como fue evaluado el impacto ambiental ante los seres humanos entonces.
Recuerdo “(i) La apertura de los espacios de participación, información y
concertación, no de mera información o socialización, que impliquen el
consentimiento libre e informado, en el momento de la evaluación de los impactos
y del diseño de medidas de prevención, mitigación y compensación, de modo tal
que en ellas se incorpore el conocimiento local y la voz de los afectados (T-348 de
2012).”. Nunca se cumplió una audiencia pública ambiental que se le explicara a los
ciudadanos el impacto de este proyecto y los beneficios del mismo y por la falta de
este paso los inconvenientes sociales presentados a la fecha. (…)”

Que el Doctor RAFAEL GALLO PAREDES identificado con la cedula de ciudadanía
número 73.543.827 del Carmen de Bolívar, actuando en calidad de Alcalde
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Municipal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CARMEN DE BOLÍVAR, identificada
con el NIT Nº 890,480,022-1., manifiesta que:

“(…) 1. DEL TRÁMITE DE LA REVOCATORIA DIRECTA DE UNA LICENCIA
AMBIENTAL:

Dispone el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de los
Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, en cuanto a las causales de
revocación que:

“Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas
autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores
jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los
siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atente contra
él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”
También informa el articulo 97 ibídem, que “salvo las excepciones establecidas en
la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un
derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo,
expreso y escrito del respectivo titular.”

El artículo 62 de la Ley 99 de 1993 dispone:

“De la Revocatoria y Suspensión de las Licencias Ambientales. La autoridad
ambiental, salvo los casos de emergencia, podrá mediante resolución
motivada, sustentada en concepto técnico, revocar o suspender la Licencia
Ambiental, los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o
aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente, cuando
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quiera que las condiciones y exigencias por ella establecidas no se estén
cumpliendo conforme a los términos definidos en el acto de su expedición.

La revocatoria o suspensión de una Licencia Ambiental no requerirá
consentimiento expreso o escrito del beneficiario de la misma.

La suspensión de obras por razones ambientales, en los casos en que la
autoriza la ley, deberá ser motivada y se ordena cuando no exista licencia o
cuando, previa verificación del incumplimiento, no se cumplan los requisitos
exigidos en la Licencia Ambiental correspondiente.

Quedan subrogados los artículos 18, 27, 28 y 29 del Decreto Legislativo 2811
de 1974.”

En tratándose de una de las salvedades que expresamente trae la ley 99 de 1993,
se concluye entonces que las revocatoria directa que por este memorial se solicita,
no se requiere del consentimiento previo, expreso o escrito del beneficiario de la
misma.

2. ANTECEDENTES

2.1. La empresa SERVIASEO S.A. E.S.P., solcito en año 2012 ante
CARDIQUE, licencia ambiental para el proyecto denominado Relleno
Sanitario de El Carmen de Bolívar en el predio identificado con referencia
catastral 000400010125000 y folios de matrícula inmobiliaria 062-8802.

2.2. que el Alcalde del Municipio de El Carmen de Bolívar, en respuesta al
Oficio N° 1164 de 12 de marzo de 2015, que le remitiera CARDIQUE
manifestó que el área propuesta por la empresa SERVIASEO S.A. E.S.P.,
para la localización del proyecto de relleno sanitario no corresponde al área
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definida por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del Municipio
de El Carmen de Bolívar como área de provisión de infraestructura de
servicios públicos y, por tanto, no es compatible con el proyecto de
construcción y operación del Proyecto Relleno sanitario de El Carmen de
Bolívar.

2.3. En Virtud de lo anterior, la Subdirección de Gestión Ambiental de
CARDIQUE, en CONCEPTO TECNICO N° 0425 de abril 23 de 2015, se
pronunció negativamente en relación con la viabilidad del proyecto con base
en los siguientes argumentos:

“CONCEPTO
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente anotadas se
conceptúa los siguiente:
1. No se considera viable el otorgamiento de Licencia Ambiental al
Proyecto “Construcción y Operación del Relleno Sanitario de El
Municipio de El Carmen de Bolívar, presentado por la empresa
Serviaseo S.A. E.S.P., dado que el área propuesta para la
ubicación del proyecto no se encuentra localizada y señalada por
el ente territorial dentro de su Plan Básico de Ordenamiento
Territorial como Área Potencial para la ubicación de
infraestructuras para la provisión del servicio público de aseo en la
actividad complementaria de disposición final, mediante la
utilización de la tecnología de relleno sanitario.
2. Es importante resaltar que los Documentos Técnicos presentados
por la empresa Serviaseo S.A. E.S.P., como parte de la solicitud
de Licencia Ambiental para el proyecto: “Construcción y Operación
del Relleno Sanitario de El Municipio de El Carmen de Bolívar,
entre estos, Diseños, Estudios de Impacto Ambiental, Plan de
Manejo ambiental con sus respectivos Planes de Seguimiento y
Monitoreo y Planes de Contingencia, cumplen con los
requerimientos establecidos en la normatividad vigente aplicable al
tema> Decreto 383 de 2005, Reglamento Técnico del Sector Agua
Potable y Saneamiento Básico – RAS 00, Guía Ambiental para
Rellenos Sanitario, entre otros. No obstante, al no estar definida el
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área propuesta dentro del POT del Municipio de El Carmen de
Bolívar como área para la localización de relleno sanitario, no es
procedente otorgar la Licencia Ambiental solicitada.”
2.4. Teniendo en consideración el concepto técnico negativo antes indicado,
por medio Resolución N° 1072 de 15 de julio de 2015, se denegó la licencia
ambiental para el proyecto denominado construcción y operación relleno
sanitario del Municipio de El Carmen de Bolívar, solicitado por la empresa
SERVIASEO S.A. E.S.P.

2.5. Dicha empresa repuso el acto administrativo antes aludido y se requirió
nuevamente a la Alcaldía Municipal de El Carmen de Bolívar que certificara
el uso del suelo del área propuesta por la sociedad SERVIASEO S.A. E.S.P.,
para la construcción y operación relleno sanitario de El Carmen de Bolívar.

2.6. El Actual Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, Richard
Gianni, a través de oficio de 03 de agosto de 2016 conceptuó en clara
vulneración del PBOT del Municipio, Que “(…) cualquier área de la zona rural
del Carmen de Bolívar, que cumpla con los requisitos legales, técnicos y
ambientales para la Construcción de Rellenos Sanitarios o Plantas de
Tratamientos, puede ser usada para estos fines en concordancia con el
Articulo 544 del Acuerdo Municipal N° 008 de 2008. (…)2, acompañado tal
certificación con un Certificado de uso de suelo expedido el 23 de junio de
2016, en el cual se manifiesta que el periodo propuesto por la empresa
SERVIASEO S.A. E.S.P., se encuentra apto para infraestructura de relleno
sanitario.

2.7. Luego de esto, el Director General de CARDIQUE profirió la Resolución
N° 1452 de 05 de octubre de 2016, por medio de la cual se deja sin efectos
la Resolución N° 1072 de 15 de julio de 2015 y, en su lugar, se concede la
licencia ambiental pedida, objeto de la presente revocatoria directa.

3. CAUSALES DE REVOCATORIA DE LA RESOLUCIÓN N° 1452 DE 05 DE
OCTUBRE DE 2016.
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Dispone el artículo 93 del CPACA, en cuanto a causales de revocación que,

“Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas
autoridades que los hayan expedidos o por sus inmediatos superiores
jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los
siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten
contra él.”

A continuación, se pasan lasa exponer las razones por la cuales LA RESOLCUION
N° 1452 DE 05 DE OCTUBRE DE 2016 debe ser revocada con fundamento en los
casos indicados en los numerales 1 y 2 del artículo 93 del CPACA, lo cual –en
ultimas- contiene claramente vicios de nulidad insaneable en el acto administrativo
de marras.

3.1.

POR MANIFIESTA OPOSICIÓN A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y
A LA LEY.
3.1.1. Conceptos Previos.

En relación con los conceptos de autonomía territorial y competencias establecidas
a las entidades territoriales en materia de reglamentación de uso de suelo7, se tiene
que el artículo 313, numeral 7° de la Constitución Política de Colombia confiere a
los Concejos atribuciones para reglamentar el uso del suelo conforme a la ley:

“Articulo 313. Corresponde a los Concejos:

7

Cfr. Sentencia de 31 de octubre de 2002, C.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, Radicación 8006. Actora:
FUNDEPUBLICO, Demandado: Concejo Municipal de Soacha.
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(…)
7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la
ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción
y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.”.

En relación con la concordancia que debe existir entre las normas que reglamentan
el uso del suelo y la directa relación con las normas de saneamiento ambiental
tratándose de la disposición final de residuos a través de un relleno sanitario, ha
manifestado el Consejo de Estado lo Siguiente:

“La disposición final como fase del servicio de aseo tiene una
importancia innegable toda vez que su correcta implementación y
funcionamiento condiciona la materialización de los ciudadanos a gozar
del derecho colectivo a un ambiente sano, al mitigar los efectos
negativos que inevitablemente se generan con la producción de
residuos en los centros urbanos. Se trata de uno de los mayores retos del
urbanismo porque en la ordenación de los usos del suelo se deben disponer
el lugar en el que esta actividad puede llevarse a cabo, limitar la posibilidad
de urbanización, los instrumentos y afectaciones necesarias para recuperar
elementos y recursos naturales comprometidos, etc. En este proceso se
aíslan y confinan los residuos sólidos, especialmente aquellos que no pueden
ser objeto de aprovechamiento en espacios diseñados para evitar la
contaminación y cualquier daño o riesgo que pueda llegar a generarse en la
salud humana en el medio ambiente [89].

Estos espacios se conocen como rellenos sanitarios, los cuales pueden
definirse como “lugares técnicamente seleccionados, diseñados y operados
para la disposición final controlada de los residuos, sin causar peligro, daño
o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos
ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y
aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de
residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados y
cobertura final[90].” Se reemplazó así, los bot6aderos a cielo abierto,
sistemas que era bastante agresivo con el medio ambiente y que no asegura
una protección de elementos como el aire o los recursos acuíferos [91].
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La importancia de la actividad se ve también reflejada en la declaratoria de
interés social y de utilidad pública que se realiza sobre las áreas que
potencialmente señalen las entidades territoriales en los instrumentos de
planeación para la ubicación de infraestructura necesaria para disposición
final de los residuos. Así las cosas, los predios serán suelo de protección y
en ellos se implementará la tecnología de relleno sanitario, razón por la cual,
harán parte de los bienes y servicios de interés común, supeditando cualquier
interés particular [92]. Al tratarse de un sistema que es riesgoso para el
medio ambiente y la salud de la población, quien se encargue de la
operación del relleno sanitario debe someterse en todo momento al
cumplimiento de los condicionamientos que impone la norma
reglamentaria, referentes a: el procedimiento para la localización de los
terrenos (teniendo en cuenta criterio de capacidad, ocupación actual del área
y clases de uso del suelo que se estén presentando, el acceso vial, las
condiciones del suelo y la topografía, la distancia con el perímetro urbano, la
disponibilidad del material de cobertura, la dirección de los vientos, la
distancia de los cuerpos hídricos, etc.); las prohibiciones y restricciones
ambientales, o lo que es igual, la delimitación de lugares en los que se
encuentra prohibida la localización, construcción y diseño de un relleno
sanitario; la necesidad de supeditarse a los planes de gestión integral de
residuos sólidos, los planes de ordenamiento territorial, licencias
ambientales, el reglamento técnico del sector y el reglamento operativo, y; la
realización de monitoreo y control en el área de disposición final,
especialmente de la calidad del aire y de las aguas subterráneas y
superficiales[93].”

Por otra parte, la Corte Constitucional en el análisis de constitucionalidad de la Ley
1617 de 2013, contenido en la Sentencia C-192 de 2016, explico el alcance de las
funciones de ordenamiento territorial, así:

“7.4. Dada la significativa trascendencia de esta materia, el legislador ha
adoptado estatutos que disciplinan el ordenamiento del territorio y que, en
consecuencia, delimitan la competencia de los concejos municipales en su
tarea de reglamentar los usos del suelo (arts. 311 y 313). En esa dirección,
la Ley 388 de 1997 ha definido el ordenamiento del territorio como una
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función pública que tiene como propósitos (i) posibilitar a los habitantes el
acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios
públicos, su destinación al uso común, hacer efectivos los derechos
constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios, (ii)
atender los procesos de cambio en los usos del suelo y adecuarlos en aras
del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la
función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica,
buscando el desarrollo sostenible, (iii) propender a el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades, los beneficios del desarrollo, la preservación del patrimonio
cultural y natural (iv) y, a mejorar la seguridad de los asentamientos humanos
ante los riesgos naturales. Al respecto, la Corte ha tenido la oportunidad de
señalar:
“La función de ordenamiento del territorio comprende una serie de
acciones, decisiones y regulaciones, que definen de manera
democrática, participativa, racional y planificada, el uso y desarrollo de
un determinado espacio físico territorial con arreglo a parámetros y
orientaciones de orden demográfico, urbanístico, rural, ecológico,
biofísico, sociológico, económico y cultural. Se trata, ni más ni menos,
de definir uno de los aspectos más trascendentales de la vida
comunitaria como es su dimensión y proyección espacial. Pocas
materias como esta involucran un mayor número de relaciones y
articulaciones entre los miembros de la sociedad y su entorno
cultural y natural; también, por esta misma razón, son
innumerables y delicadas las tensiones que subyacen a su
regulación y los extremos que deben ponderarse y resolverse
justa y equilibradamente.” (Subrayas no hacen parte del texto
original)

En particular, este Tribunal ha reconocido la importancia del Plan de
Ordenamiento Territorial al indicar que se trata “del instrumento básico para
desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal, entendido
como el conjunto de directrices, políticas, estrategias, metas, programas,
actuaciones y normas que deben adoptar cada municipio para orientar y
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.”[37]
Afirmo también la Corte que dicho Plan “define a lo largo y mediano plazo un
modelo de organización y racionalización del territorio municipal o distrital,
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según el caso, señalando las actividades que deben cumplir la respectiva
entidad territorial con miras a distribuir y utilizar de manera ordenada y
coordinada el área del municipio o distrito.”[38]

7.5. Una de las dimensiones más importantes de la acción urbanística,
calificada como función pública, consiste en la intervención en los usos del
suelo (art. 8, Ley 388 de 1997). En esa dirección, la referida ley establece
que son normas urbanísticas estructurales aquellas que lo clasifican en suelo
urbano, suelo de expansión urbana, suelo rural, suelo suburbano y suelo de
protección (art. 15 n. 1.1) y normas urbanísticas generales las que permiten
establecer usos e intensidad de usos del suelo (art. 15.2). Prevé la Ley que
la modificación de los planes de ordenamiento territorial deberá tener en
cuenta la dinámica de ajustes en usos o intensidad de los usos del suelo (art.
28.4) y que toda adquisición o expropiación de inmuebles en desarrollo de la
Ley se efectuará de conformidad con los objetivos y usos del suelo
establecidos en los planes de ordenamiento territorial (art. 60). Prevé también
que el reglamento para definir los valores comerciales de los inmuebles
deberá tomar en consideración, entre otras cosas, los usos del inmueble (art.
61) y que uno de los hechos generadores de la participación en la plusvalía
es el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del
suelo (art. 74). Establece además que, para adelantar obras de construcción,
ampliación,
modificación,
adecuación,
reforzamiento
estructural,
restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, y de
urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios localizados en
terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere, de manera
previa a su ejecución, la obtención de la licencia urbanística correspondiente
(art. 99.1, modificado por el artículo 182 del decreto 019 de 2012). Igualmente
prescribe que constituye una infracción urbanística, la localización de
establecimientos comerciales, industriales y de servicios en contravención a
las normas de los usos del suelo (art. 103). También la Ley 232 de 1995 ha
previsto que es obligatorio p ara el ejercicio del comercio que los
establecimientos abiertos al público cumplan con todas las normas referentes
a los usos del suelo.

7.6. En la planeación urbana el régimen de los usos del suelo ocupa entonces
una posición central. Esa relevancia puesta de presente en varias
disposiciones constitucionales y legales, hace posible concluir que en su
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definición se encuentra comprometido el interés público, social y comunitario.
Esta conclusión supone que las regulaciones que en esta materia adoptan el
legislador –con fundamento en el inciso primero del artículo 334 C.P. - y las
entidades territoriales –con apoyo en el numeral 7º del artículo 313 C.P.inciden en la comprensión del artículo 58 de la Constitución y en esa medida,
como lo ha destacado la Corte “la legislación urbana constituye una fuente
legítima de relativización del contenido del derecho de propiedad sobre los
inmuebles.” [39]

Y continúa explicando la Sentencia C- 192 de 2016 en relación con los derechos
adquiridos de particulares y el carácter de orden público de las normas que
reglamentan el uso del suelo, de la siguiente manera:

“8.6. El uso del suelo permitido por el ordenamiento territorial determina, en
buena medida, el alcance de uno de los elementos centrales del derecho de
propiedad conocido como ius utendi y que consiste, según lo ha reconocido
este Tribunal, en “la facultad que le asiste al propietario de servirse de la cosa
y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir.” [41]

Cuando las autoridades en desarrollo de sus competencias constitucionales
y legales de ordenación del territorio clasifican el suelo –en las normas
urbanísticas generales, art. 15.1.1 de la Ley 388 de 1997 - y definen los usos
del suelo, así como su intensidad –normas urbanísticas generales, art. 15.2
de la Ley 388 de 1997- delimitan uno de los atributos esenciales del
derecho de propiedad a fin de hacerlo compatible con las necesidades
de planeación y ordenamiento territorial.

8.7. Considerando el estrecho vínculo entre el derecho de propiedad y los
usos del suelo, resulta innegable la existencia de derechos jurídicamente
protegidos –en los términos del inciso primero del artículo 58 de la
Constitución- respecto de los usos del suelo definidos por las autoridades
competentes cuando ha sido conferida una licencia urbanística o se ha
edificado al amparo de la misma.
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(…)
8.9. La importancia de las reglas del uso del suelo en la delimitación del
alcance del derecho de propiedad y, en particular, de la facultad de usar los
bienes inmuebles, por un lado, y la trascendencia de la planeación urbana
mediante la adopción y aplicación de instrumentos que permitan asegurar un
desarrollo armónico de las ciudades, por otro, impone concluir que a pesar
de que no existe un derecho a la intangibilidad o permanencia indefinida de
las normas que disciplinan los usos del suelo, en tanto ello afectaría
gravemente las competencias asignadas a los órganos del Estado, sí existe
un derecho a que las decisiones de las autoridades territoriales sobre la
variación de los usos del suelo, respeten estrictamente las reglas que rigen
dicha modificación y se encuentren debidamente motivadas en razones
vinculadas al interés público, social o común (arts. 1º, 58 y 82).
(…)
8.10. La Corte reitera que no existe un derecho a la intangibilidad de las
reglas que definen el uso del suelo en los POTD, ni aun cuando ello afecte el
alcance de licencias otorgadas o la destinación de edificaciones efectuadas
conforme a estas licencias, en tanto, la modificación de las mismas se funda
en el interés social y, como lo ha destacado este Tribunal, “la legislación
urbana constituye una fuente legítima de relativización del contenido del
derecho de propiedad sobre los inmuebles.”[42] Conforme a ello “la correcta
ordenación y el desarrollo equilibrado de las ciudades, particularmente en lo
que respecta a los usos del suelo, incesantemente introduce exigencias de
orden social que gravitan sobre las titularidades privadas, lo que no puede
considerarse excepcional y externo al derecho de propiedad sino por el
contrario connatural a éste e incorporado a su núcleo esencial.”[43]
(…)
8.13. En sentencia de fecha 26 de noviembre de 2004, la Sección Primera
del Consejo de Estado [46] se ocupó de una demanda interpuesta por una
sociedad comercial que impugnaba la decisión de una alcaldía de disponer
el cierre del establecimiento de comercio debido a que no se ajustaba a las
normas sobre usos del suelo. Alegaba que ello desconocía el artículo 58 de
la Constitución. En esa oportunidad negó las pretensiones planteadas y para
el efecto sostuvo:
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“En esencia, la actora considera que las licencias de funcionamiento
que en alguna oportunidad le otorgó la Alcaldía Local de Usaquén
(para los años 1994 y 1995) le confieren un derecho adquirido a
continuar con la actividad desarrollada hasta antes del cierre definitivo,
esto es, serviteca y lavadero de autos.

Sobre el particular, esta Sección ha sostenido (…) que el
otorgamiento de una licencia de funcionamiento no constituye un
derecho adquirido a continuar con el establecimiento de comercio,
pues las normas sobre el uso del suelo son cambiantes, de modo que,
por ejemplo, lo que hoy es una zona exclusivamente residencial
mañana puede no serlo, o viceversa.

También ha sostenido que, dado que las normas sobre uso del suelo
son de orden público y de efecto general inmediato, no es posible a
sus destinatarios aducir derechos adquiridos para obviar su aplicación,
y que cuando las autoridades de policía exigen su observancia
cumplen con el deber de vigilar que se dé aplicación a la normativa
sobre usos del suelo.

Fluye de lo anterior que para que procediera la nulidad de los actos
acusados debió la actora demostrar que de conformidad con el
Acuerdo 6 de 1990 y sus Decretos Reglamentarios 323 de 1992 y 735
de 1993 la actividad desarrollada por ella es permitida en la zona
donde se encontraba ubicado el establecimiento cuyo cierre fue
ordenado, cuestión que le era imposible hacer, pues lo cierto es
que de acuerdo con las normas en cita, la actividad comercial relativa
al servicio de automotores, estaciones de servicio completo, servitecas
y talleres de reparación automotriz se encuentra comprendida en la
Clase II B comercio zonal de mayor impacto, no contemplada para la
Zona Residencial Especial 02 en donde se encuentra ubicado el
establecimiento de la actora.”[47] (Negrillas fuera del texto original).
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8.14. En efecto, dicha Corporación se refirió al alcance de los derechos que
confieren algunas autorizaciones dadas por el Estado y precisó que de ellas
no se puede pretender derivar un derecho a la intangibilidad. Sostuvo la
Sección Primera, en sentencia de fecha 10 de mayo de 2007, Magistrado
Ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta:

“En el cargo 8 se ataca el artículo 18 del Decreto 600 de 2003 porque
a juicio del memorialista crea una revocatoria y modificación ilegal de
actos administrativos en firme que otorgaron licencias para prestar el
servicio de valor agregado y telemático, anteriores a su vigencia y que
por lo mismo crean derechos adquiridos a favor del titular, con lo cual
la expresión “se entenderán modificadas por lo aquí dispuesto" es
ilegal e inconstitucional por violar las normas que amparan los
derechos adquiridos. // (…) // Si como tales pretende hacer valer un
posible derecho a la intangibilidad o inmodificabilidad de las licencias
otorgadas y en firme, la Sala debe poner de presente que esa
intangibilidad no existe en relación con los actos administrativos que
confieren derechos con sujeción a una situación legal y reglamentaria
y a disposiciones de carácter público que protegen el interés general
y el bien común, toda vez que constituyen actos condición y precarios
por esa subordinación al interés general y constituir situaciones de
carácter legal y reglamentarios, lo cual implica que todo cambio en ese
régimen puede legítimamente modificar las situaciones preexistentes,
que no necesariamente han de ser restrictivo, pues es posible que sea
en beneficio de sus titulares; cambios que de todos modos deben
darse sin perjuicio de los principios que tienden a salvaguardar el
equilibrio entre el interés particular beneficiario del respectivo acto
administrativo y el interés general, tales como el de la confianza
legítima. // Esa modificación, además, es consustancial a los actos
administrativos constitutivos de situaciones legales y reglamentarias,
como las licencias, permisos, etc., toda vez que en él se entienden
incorporadas a su contenido todas aquellas disposiciones o cláusulas
que sirven de sustento o configuran la respectiva situación legal y
reglamentaria, sea a manera de modo, condiciones, obligaciones,
deberes, derechos, garantías, etc.; de suerte que la disposición
atacada no hace más que recoger o explicitar esa circunstancia, de allí
que realmente no está disponiendo algo nuevo o ajeno a las
características del régimen jurídico en el que está enmarcada. // En
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
esas circunstancias, cabe reiterar que los actos condición que nacen
al amparo de regímenes de derecho u orden público no generan
derechos adquiridos en el sentido como lo aduce la actora, esto es,
como situaciones jurídicas subjetivas inmodificables o inmutables,
pues están subordinados a las necesidades del interés general y del
bien común". (Negrillas no hacen parte del texto original)

3.1.2. El caso concreto.
a. Manifiesta oposición a la Constitución por extralimitación del
régimen de atribuciones y competencias del funcionario que
expidió el acto al establecer usos de suelo en el Municipio de El
Carmen de Bolívar:
La resolución N° 1452 de octubre 5 de 2016 expedida por el Director de CARDIQUE,
desborda sus atribuciones e impone para el inmueble identificado con referencia
catastral 00040001010125000 y folios de matrícula inmobiliaria 062-8802, donde se
licencio el proyecto de relleno sanitario de El Carmen de Bolívar, un USO DEL
SUELO NO COMPATIBLE con el que está aprobado por el PBOT expedido por el
Concejo Municipal de El Carmen de Bolívar5, autoridad competente para establecer
los usos del suelo en dicho municipio.

Por tanto, es manifiestamente opuesta al artículo 122 y al artículo 313, numeral 7
de la Constitución Política de Colombia.

b. Manifiesta Oposición a la Ley 388 de 1997 y al PBOT del Municipio
de El Carmen de Bolívar, por incumplir las prohibiciones y
restricciones ambientales para la localización, construcción y
diseño de un relleno sanitario.

El PBOT del Municipio de El Carmen de Bolívar, en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 27 de la ley 388 de 1997 surtió la concertación ambiental ante
CARDIQUE, razón por la cual la autoridad ambiental no solamente conoce su
contenido y cartografía, sino que autorizo las determinantes del mismo.
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Al ser el proyecto de relleno sanitario de maras, un sistema riesgoso para el
medioambiente y la salud de la población del Municipio de El Carmen de Bolívar,
debe someterse en todo momento al cumplimiento de los condicionamientos que
impone la norma reglamentaria de usos de suelo y ambientales, entre ellas a la que
le manifiestamente se opone la resolución 1452 de 2016 expedida por CARDIQUE,
al no respetar las prohibiciones y restricciones en punto a la delimitación de lugares
para la localización, construcción y diseño de un relleno sanitario tal como lo dispone
el PBOT para el lote donde se pretende localizar y construir el Relleno Sanitario El
Carmen de Bolívar.

La resolución es también manifiestamente contraria al artículo 8 de la Ley 388 de
1997 en relación con la violación de una acción urbanística, calificada como función
pública, que consiste en la intervención en los usos del suelo sin el lleno del requisito
previo de la clasificación correspondiente por la autoridad competente, violando
también en forma manifiesta las competencias constitucionales y legales de
ordenación del territorio contenidas en el artículo 15.1.1 y 15.2 ibídem.

c. Manifiesta oposición a la Ley 1437 de 2012 por haber sido
expedido con falsa motivación al fundarse en un uso del suelo
prohibido de conformidad con el artículo 3 del decreto 838 de 2005.

De conformidad con el ARTICULO 2.2.11 (Definiciones) del Decreto Único de
Unificación 1077 de 2015, se entiende por uso del suelo, lo siguiente:

Uso del Suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan de
ordenación territorial o a los instrumentos que lo desarrollen o
complementen de conformidad con las actividades que se puedan desarrollar
sobre el mismo.
Los usos pueden ser principales, compatibles,
complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando un uso no haya sido
clasificado como principal, compatible, complementario o restringido se
entenderá prohibido.
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Como bien afirma la licencia ambiental que nos ocupa, obra en el expediente
administrativo el oficio radicado en CARDIQUE “bajo el número 2263 de abril 13 de
2015, suscrito por el Señor Francisco José Vega Arrauth, en su calidad de Alcalde
Municipal del Carmen de bolívar, en el que señalo que según el plano de
Formulación 13-Usos del Suelo Rural del PBOT de Municipio del Carmen de Bolívar,
el área propuesta por la empresa SERVIASEO S.A. E.S.P., para la localización del
proyecto denominado relleno sanitario no corresponde al área definida por el
Municipio y demarca en este punto como área para la provisión de infraestructura
de servicios públicos (Planta de Tratamiento y Relleno Sanitario).”.

Tal manifestación fue concordante con el PBOT que reposa en Cardique y, además,
con el Concepto Técnico N° 0425 de 19 de junio de 2015, expedido por la
Subdirección de Gestión Ambiental de Cardique que denegó la viabilidad al proyecto
en cuestión de conformidad con estos correctos argumentos:

“Frente a lo anterior y considerando que de acuerdo con lo establecido en el
artículo 3 del Decreto 838 de 2005, la entidad territorial localizara y señalara
en los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos de Ordenamiento
Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial, las áreas potenciales
para la ubicación de infraestructuras para provisión del servicio público de
aseo en la actividad complementaria de disposición final, mediante la
utilización de la tecnología del relleno sanitario, de conformidad con lo
señalado en la Ley, por lo anterior se concluye que la solicitud de
Licencia Ambiental para el proyecto de Construcción y operación del
Relleno Sanitario El Carmen de Bolívar, presentado por la empresa
SERVIASEO S.A. E.S.P., no cumple con este requisito indispensable
para su viabilidad.”

Posteriormente, a través de Comunicación del 3 de agosto de 2016, radicada en
CARDIQUE bajo el número 0000014174 del 9 de agosto de 2016, el Secretario de
Planeación en una errada interpretación del instrumento de planeación del
Municipio de El Carmen de Bolívar, manifestó:
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“Aclaro a CARDIQUE que el Plano n° 13, corresponde a la Zonificación del
uso de Suelo Rural, del Plan básico de Ordenamiento Territorial, en este
señalo un área para la provisión de servicios públicos (Planta de tratamiento
y Relleno Sanitario) que está ubicada en zona de expansión urbana y a
menos de 1 kilómetro del actual perímetro urbano del municipio del Carmen
de bolívar, lo cual haría inviable la construcción de Rellenos Sanitarios o
Plantas de Tratamiento en este sitio. En principio se podría pensar en la
imposibilidad de Construir Rellenos Sanitarios o Plantas de Tratamiento para
el municipio de El Carmen de Bolívar; sin embargo, el Acuerdo Municipal N°
008 de octubre 28 de 2002 “por medio del cual se aprueba y adopta el
Plan básico de Ordenamiento Territorial de El Municipio de El Carmen
de Bolívar, en el Articulo 544, señala los sitios donde se pueden construir
infraestructura para la disposición de Residuos Sólidos y Líquidos.

“ARTICULO 544. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y
LIQUIDOS. Para las actividades socioeconómicas que generan la
prestación de servicios públicos domiciliarios específicamente el
servicio de alcantarillado y aseo, se contemplara en la zona rural, la
ubicación de un área de reserva, para la provisión de infraestructura de
servicios públicos futuras de relleno sanitario (residuos sólidos), planta
de tratamiento de residuos líquidos y otras infraestructuras. Esta zona
cobija los predios rurales.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos señalar que cualquier área de zona
rural del Carmen de Bolívar que cumpla con los requisitos legales, técnicos y
ambientales para la construcción de Rellenos Sanitarios o Plantas de
Tratamientos, puede ser usada para estos fines en concordancia con el
artículo 544 del Acuerdo Municipal N° 008 de 2008.

Evaluado por la Subdirección de Planeación de Cardique, está por Memorando de
fecha octubre 4 de 2016, concluyo lo siguiente SIN QUE CON ELLO SE ENTIENDA
EXPRESA O TÁCITAMENTE REVOCADO EL CONCEPTO TÉCNICO N° 0425 DE
19 DE JUNIO DE 2015, EXPEDIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN
AMBIENTAL DE CARDIQUE:
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Una vez localizado el predio de la referencia, procedemos a consultar la
cartografía del (PBOT) Plan básico de Ordenamiento Territorial del Municipio
de El Carmen de Bolívar, Plano de clasificación general del suelo.

De acuerdo al cuadro CUADRO N° 1 – UNIDADES DE MANEJO
TERRITORIAL MUNICIPAL Del tomo III del PBOT de El Carmen de Bolívar,
el lote sin pensar se encuentra en Zonas de Producción agraria (UPA) y
Zonas de Protección (UPC).
(…)
CUADRO N° 3 –USOS PROPUESTOS DE LAS UNIDADES DE MANEJO
DEL TERRITORIO MUNICIPAL DEL EL CARMEN DE BOLIVAR
UNIDADES
DE MANEJO

USO
COMPLEMENTARIO

USO CONDICIONADO

USO RESTRICTIVO

UPA 1

Cultivos como maíz,
yuca, ají, millo, frijol,
tabaco, plátano y
pastos

Adecuación de riego para
las épocas secas,
siembras de pastos
manejados, recreación
contemplación

Industrial no
contaminante

Vivienda,
extracciones
mineras

UPC

Reforestación,
conservación de la
vegetación natural

Frutales

Agricultura de
subsistencia

Actividades
agrícolas

USO PRINCIPAL

Fuente: Documento técnico del PBOT El Carmen de Bolívar.

CONCLUSIONES

Revisado el PBOT del Municipio de El Carmen de Bolívar, se constató que el lote
denominado Sin Pensar, se encuentra ubicado en suelo Rural del Municipio de El
Carmen de Bolívar, a la altura del kilómetro 12.5 de la carretera Carmen de Bolívar
Zambrano y se hacen las siguientes observaciones:

1. El lote de consulta se encuentra en suelo rural clasificado según el cuadro
CUADRO N° 4 – UNIDADES DE MANEJO DEL TERRITORIO
MUNICIPAL, Del Tomo III del PBOT de El Carmen de Bolívar, como Zona
de producción agraria (UPA 1) y Zona de Protección (UPC), tal como lo
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establece el cuadro 5 – USOS PROPUESTOS DE LAS UNIDADES DE
MANEJO DEL TERRITORIO MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLIVAR.
UNIDADES
DE MANEJO

USO
COMPLEMENTARIO

USO CONDICIONADO

USO RESTRICTIVO

UPA 1

Cultivos como maíz,
yuca, ají, millo, frijol,
tabaco, plátano y
pastos

Adecuación de riego para
las épocas secas,
siembras de pastos
manejados, recreación
contemplación

Industrial no
contaminante

Vivienda,
extracciones
mineras

UPC

Reforestación,
conservación de la
vegetación natural

Frutales

Agricultura de
subsistencia

Actividades
agrícolas

USO PRINCIPAL

2. El lote referido por sus características geográficas, paisajísticas o
ambientales, no tiene restricción de alto riesgo para la localización de
asentamientos por amenazas naturales para la localización de
infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios
(rellenos Sanitarios) y no se encuentra áreas protegidas. (Ver plano N° 1
– Clasificación General del Suelo / PBOT El Carmen de Bolívar).

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Como se observa, lo único que CARDIQUE tuvo en consideración en la resolución
que se solicita revocar fue la ubicación rural del predio, desconociendo que dicha
ubicación se encuentra por fuera del perímetro de infraestructura de servicios
públicos establecidas por la autoridad competente, cual es el Concejo Municipal y
no el Secretario de Planeación a través de una mera certificación de uso del suelo.

Ahora bien, teniendo en consideración los mismos elementos que reviso la
Subdirección de Planeación de Cardique el 4 octubre de 2016, se tiene que el uso
del suelo para los menesteres ya expuestos está PROHIBIDO, da la presunción
contenida en el ARTICULO 2.2.11 (Definiciones) del Decreto Único de Unificación
1077 de 2015: “Cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible,
complementario o restringido se entenderá prohibido.”.
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De la transcripción del CUADRO N° 5 DEL PBOT del Municipio se tiene para la
unidad rural correspondiente al predio objeto de licenciamiento los siguientes:

UNIDADES
DE MANEJO

USO
COMPLEMENTARIO

USO CONDICIONADO

USO RESTRICTIVO

UPA 1

Cultivos como maíz,
yuca, ají, millo, frijol,
tabaco, plátano y
pastos

Adecuación de riego para
las épocas secas,
siembras de pastos
manejados, recreación
contemplación

Industrial no
contaminante

Vivienda,
extracciones
mineras

UPC

Reforestación,
conservación de la
vegetación natural

Frutales

Agricultura de
subsistencia

Actividades
agrícolas

USO PRINCIPAL

Dado que la no tiene USO RESTRICTIVO O RESTRINGIDO para la “Provisión de
infraestructura de servicios públicos futuras de relleno sanitario (residuos sólidos),
planta de tratamiento de residuos sólidos y otras infraestructuras” como le permite
el artículo 544 del Acuerdo Municipal N° 008 de 2008 para los predios UBICADOS
en la zona de reserva a la que se refiere tal disposición, debe concluirse que tal uso
esta PTOHIBIDO, cual contraria manifiestamente la ley, como ya se ha expuesto en
forma amplia.

3.2.

CUANDO NO ESTÉN CONFORMES CON EL INTERÉS PÚBLICO O
SOCIAL, O ATENTEN CONTRA ÉL.

La resolución 1452 de 2016 atenta contra el interés público por cuanto las áreas
potenciales para la ubicación de infraestructura y prestación de la actividad de
disposición final de residuos sólidos, son de interés públicos y social 8 y por
pretermitir la autoridad competente en materia de uso de suelos y por establecer
áreas que no tiene asignado uso principal, compatible, complementario o siquiera
restringido, para el desarrollo de actividades de relleno sanitario y, por el contrario,
está prohibido dad la presunción contenida en el ARTICULO 2.2.11 (Definiciones)
del Decreto Único de Unificación 1077 de 2015: “Cuando el uso no haya sido

8

Articulo2.3.2.3.2 del Decreto 1784 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en
lo relativo con las actividades complementarias de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el
servicio público de aseo.
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
clasificado como principal, compatible, complementario o restringido se entenderá
prohibido.”. (…)”
CONSIDERACIONES GENERALES
Antes de entrar a resolver de fondo la Solicitud de Revocación Directa de la citada
Resolución Nº 1452 de 05 de octubre de 2016, esta Autoridad Ambiental considera
necesario realizar algunas precisiones en relación con las facultades de las
autoridades administrativas en la expedición de los actos administrativos, mediante
los cuales resuelve recursos de vía gubernativa.

Que el artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011, en cuanto a multiplicidad de solicitudes, dispone
que:
“Articulo 36. Los documentos y diligencias relacionados con una misma
actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se acumularán, con
el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado,
cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad”.

Que la Revocatoria Directa no es un recurso adicional de vía gubernativa, sino que
responde a un mecanismo adicional de control de legalidad tendiente a excluir del
ordenamiento aquellas decisiones administrativas que adolezcan de alguna de las
causales previstas en el Artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

Que es por ello que la revocatoria directa puede ser presentada por fuera de los
términos propios de la vía gubernativa sea porque el administrado no hizo uso de
los recursos de ley, ya descritos, o porque el acto administrativo no tiene recursos.
Con el fin de que ese acto administrativo sea revocado o sustituido por el mismo
órgano que lo expidió ya sea de oficio o a solicitud de parte.
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Que de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), cuando un
acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación
jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría,
no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo
titular.

Que a través de esta figura jurídica la administración de oficio o a petición de parte
puede dejar sin efecto sus propios actos ya sea de manera total o parcial, cuando
vea que en el acto administrativo se dan las causales previstas, artículo 93 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011).

Que el artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, establece que la revocatoria directa podrá cumplirse en cualquier
tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aun cuando se haya acudido a la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, siempre que en este último caso no se
haya dictado auto admisorio de la demanda.

Facultades de la administración en la vía gubernativa
Esta Autoridad Ambiental considera necesario realizar algunas precisiones en
relación con las facultades de las autoridades administrativas en la expedición de
los actos administrativos mediante los cuales resuelve acciones de revocatoria
directa.
Al respecto, cabe mencionar que tales facultades encuentran su fundamento
normativo en el artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el cual establece las causales de revocación en los
siguientes términos:
“ARTICULO 93. CAUSALES DE REVOCACION. Los actos administrativos
deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido
o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a
solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la
ley.
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2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten
contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”
Que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, C.P. Gerardo arenas Monsalve, en providencia N° 7600123-31-000-2004-03824-02(0376-07) de agosto de 2015, ha expresado al referirse
y dar alcance a la revocación directa de los actos administrativos, lo siguiente:
“(…) Conviene precisar que el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 señala que
los actos administrativos deben ser revocados por “Las mismas autoridades
que lo hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o
funcionales, lo que en principio supone una modificación respecto al artículo
69 del Decreto 01 de 1984, el cual le atribuía dicha competencia a los
funcionarios que los hubieran expedido o por sus inmediatos superiores.
Empero, tal variación en lo que se refiere a la expresión “las misma
autoridades” conduce a armonizar la referida norma con el inciso primero
artículo 2 de la Ley 1437 de 2011, en la que mediante el concepto genérico
de “autoridades” se hace alusión a la totalidad de organismos y entidades
que conforman las ramas del poder público, los organismos autónomos
independientes y a los particulares que ejerzan funciones administrativas.
Importante modificación introduce el nuevo Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en cuanto permite que el
superior funcional, puedan revocar actos administrativos proferidos por sus
inferiores, superando la noción de “inmediato superior” jerárquico que
consagraba el Decreto 01 de 1984. (…)”
Que la Corte Constitucional en sentencia C-835/03 al referirse específicamente a la
“REVOCATORIA DIRECTA – Naturaleza y alcance, expreso:
“Como modalidad de contradicción, la revocatoria directa es un recurso
extraordinario administrativo, nítidamente incompatible con la vía gubernativa
y con el silencio administrativo. Recurso que puede interponerse en cualquier
tiempo, inclusive en relación con los actos en firme, con la subsiguiente
ruptura del carácter ejecutivo y ejecutorio del acto administrativo. En
concordancia con esto, la decisión que se adopte en relación con la
revocatoria directa no es demandable ante el Contencioso Administrativo”.
CONSIDERACIONES CONCERNIENTES AL CASO CONCRETO
Con relación a la solicitud de revocación de la Resolución Nº 1452 de 05 de octubre
de 2016, interpuesto por la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CARMEN DE BOLÍVAR,
identificada con el NIT Nº 890,480,022-1, representada legalmente por el Doctor
RAFAEL GALLO PAREDES, identificado con la cedula de ciudadanía número
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73.543.827 del Carmen de Bolívar, en calidad de Alcalde Municipal, esta Autoridad
Ambiental, considerando la información que reposa en nuestros archivos y base de
datos, en el expediente Nº 3.339-1 SERVIASEO S.A. E.S.P. realiza las siguientes
consideraciones:
Que por medio de comunicación de fecha 22 de mayo de 2012 radicada bajo el
número 3705, la señora JUHNNY DE LA CRUZ EMILIANI, Directora del Proyecto
“Relleno sanitario El Carmen de Bolívar”, hace entrega ante la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, del estudio de impacto
ambiental del proyecto para su evaluación. En atención a la solicitud presentada, el
Secretario General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
CARDIQUE-, mediante oficio de fecha 27 de junio de 2012 y radicado bajo el
número 3152, establece, entre otras cosas, lo siguiente:
1. Con la solicitud sólo acompañaron el poder para actuar en nombre de la
sociedad SERVIASEO S.A, E.S.P, la certificación expedida por el Ministerio
del Interior y Justicia sobre la presencia o no de comunidades étnicas en el
área de influencia del proyecto y el plano de localización del proyecto.
2. La certificación expedida por el Ministerio del Interior y de Justicia sobre la
presencia o no de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto,
aportada, data del año 2009, razón por la cual la misma debe allegarse a la
presente solicitud de forma actualizada; así mismo, el plano de localización
del proyecto no contiene las convenciones, por lo que se le solicita se aporte
nuevamente señalando, entre otros aspectos, los ríos, carreteras, curvas de
nivel y la delimitación del terreno.
3. Debe la solicitante allegar los requisitos contenidos en la norma transcrita
(Artículo 24 del Decreto 2820 de 5 de agosto de 2010), a fin de impartir el
trámite administrativo correspondiente.
4. Teniendo en cuenta que en el Estudio de Impacto Ambiental presentado se
determinó el costo estimado de la inversión del proyecto que se pretende
adelantar, se dará traslado a la Subdirección de Gestión Ambiental de esta
Corporación, a efectos de que se liquide el costo por la prestación del servicio
de evaluación.
Que la solicitud presentada por la señora JUHNNY DE LA CRUZ EMILIANI,
Directora del Proyecto “Relleno sanitario El Carmen de Bolívar”, es remitida por el
Secretario General de CARDIQUE a la Subdirección de Gestión Ambiental para que
se liquide el costo por el servicio de evaluación de la solicitud de Licencia Ambiental.
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Que, a través de oficio de fecha 14 de agosto de 2012, radicado con el número
6056, la señora JUHNNY DE LA CRUZ, adjunta los documentos solicitados
mediante oficio 3152 del 27 de junio de 2012, señalando lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formulario Único de Licencia Ambiental
Plano de localización del proyecto
Costo estimado de la inversión
Poder debidamente diligenciado cuando se actúe por apoderado
Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal
Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia sobre presencia o no de
comunidades étnicas en el área del proyecto
7. Certificado del INCODER sobre la existencia o no de territorios legalmente
titulados
8. Copia de radicación ante el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia
ICANH del programa de Arqueología preventiva. No es exigible toda vez que
en área de incidencia del proyecto no existe reserva arqueológica alguna.
Que en respuesta a la información presentada por el solicitante a través de oficio
6056 del 14 de agosto de 2014, el Secretario General de CARDIQUE por medio de
oficio Nº 4602 de 07 de septiembre de 2012, manifiesta, entre otras cosas, lo
siguiente:
“(…) Debe señalársele que para poder determinar con precisión en la zona
donde se adelantará el proyecto, si en el suelo o subsuelo existen o no bienes
del patrimonio arqueológico, se requiere que se adelante una prospección
arqueológica en el lugar, como parte del programa de arqueología preventiva,
para lo cual se tiene la obligación de contar con los servicios de arqueólogos
profesionales que deben solicitar ante el ICANH la autorización para realizar
tales estudios.
En atención a lo anterior, debe la solicitante allegar la información requerida,
a efectos de impartir el trámite administrativo correspondiente, tal como lo
dispone el artículo 24, numeral 9 del decreto 2820 de 2010. (…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE en atención a la solicitud
de liquidación de los servicios por evaluación de la licencia ambiental del proyecto
Relleno Sanitario del Carmen de Bolívar, remitió a la Secretaría General de
CARDIQUE, memorando interno informando que se presentan dos valores
referentes a costos del proyecto totalmente diferentes, lo que no permite establecer
con claridad el costo real del proyecto y realizar la liquidación del cobro por servicio
de evaluación.
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Que la Secretaría General de CARDIQUE mediante oficio Nº 4744 de 20 de
septiembre de 2012, solicitó a la señora JUHNNY DE LA CRUZ EMILIANI, en su
condición de directora del proyecto, claridad sobre el costo del proyecto e
información detallada del mismo, considerando todas las fases, actividades y obras
que conlleva el mismo.
Que mediante oficio recibido en CARDIQUE el 12 de diciembre de 2012, radicado
bajo el número 9084, la señora JUHNNY DE LA CRUZ EMILIANI, directora del
proyecto, adjuntó la documentación requerida por CARDIQUE, especificando los
valores y actividades del proyecto, así mismo manifestó que no es exigible la copia
de radicación ante el ICANH, argumentando que en el área de incidencia del
proyecto no existe reserva arqueológica alguna.
Que la Secretaría General de CARDIQUE, mediante memorando interno de fecha
17 de enero de 2013, remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental el cuadro de
costos de construcción del proyecto relleno sanitario del Carmen de Bolívar, a fin de
liquidar el costo por la prestación del servicio de evaluación de la solicitud de
Licencia Ambiental.
Que por medio de oficio Nº 0272 de fecha 16 de enero de 2013, esta Autoridad
Ambiental informa al solicitante que para la expedición u otorgamiento de Licencia
Ambiental se debe aportar toda la documentación requerida por el artículo 24 del
Decreto 2820 de 2010, el cual en su numeral 9 dispone que se debe anexar al
estudio de impacto ambiental del proyecto, la copia de radicación ante el ICANH del
programa de arqueología preventiva, en los casos en que sea exigible dicho
programa, de conformidad con la ley 1185 de 2008.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE emitió el concepto técnico
Nº 0705 del 08 de julio de 2013, referido al cobro por evaluación del proyecto
construcción y operación del relleno sanitario del Carmen de Bolívar- SERVIASEO
S.A E. S. P, estipulando el monto de Seis Millones Veintiséis Mil Ciento Cincuenta
y Siete Pesos ($6.126.157).
Que mediante oficio recibido en esta Corporación Ambiental el día 18 de septiembre
de 2013, radicado bajo el Nº 7175, presentado por la señora LUCY VERBEL
HERAZO, en calidad de Gerente General de la sociedad SERVIASEO S.A E.S. P,
allegando copia del volante de pago correspondiente al cobro por los servicios de
evaluación del proyecto construcción y operación del relleno sanitario del Carmen
de Bolívar, por un valor de Seis Millones Veintiséis Mil Ciento Cincuenta y Siete
Pesos ($6.126.157).
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Que, a través de oficio recibido por esta Autoridad Ambiental el día 08 de octubre
de 2013 y radicado bajo el número 7678, presentado por la señora LUCY VERBEL
HERAZO, en calidad de Gerente General de la sociedad SERVIASEO S.A E.S. P,
allegó el certificado original de uso de suelo del lote de terreno denominado “SIN
PENSAR” ubicado en la zona rural del municipio del Carmen de Bolívar y certificado
original del radicado ante el ICANH.
Que por medio de oficio recibido en CARDIQUE el día 13 de marzo de 2014
radicado bajo el Nº 1555, la señora LUCY VERBEL HERAZO, en calidad de Gerente
General de la sociedad SERVIASEO S.A E.S. P, allega certificado del INCODER de
la no existencia de territorios legalmente titulados o resguardos indígenas o títulos
colectivos pertenecientes a comunidades Afrocolombianas en el área de influencia
del proyecto.
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-,
mediante Auto Nº 0208 de junio 10 de 2014, inicia trámite administrativo de la
solicitud de Licencia Ambiental al proyecto denominado construcción y operación
del Relleno Sanitario El Carmen de Bolívar, por parte de la sociedad SERVIASESO
S.A. E.S.P, identificada con NIT 0823004316-6, representada legalmente por la
señora LUCY VERBEL HERAZO. El auto se remite a la Subdirección de Gestión
Ambiental para la respectiva evaluación.
Que mediante memorando de fecha enero 9 de 2015 la Secretaría General de
CARDIQUE remite el derecho de petición radicado el día 11 de diciembre de 2014
bajo el número 7903, en el cual la señora LUCY VERBEL HERAZO, representante
legal de la empresa SERVIASEO S.A. E.S.P, solicita los motivos por los cuales a la
fecha no se ha expedido la Resolución de otorgamiento de la Licencia Ambiental
solicitada. Como parte de la documentación que soporta la solicitud presentada por
la empresa, se adjuntaron entre otros documentos, el Estudio de Impacto Ambiental
del proyecto y una certificación de uso del suelo de fecha 19 de septiembre de 2013,
expedida por el entonces Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, el
señor JULIO CESAR ORTEGA PÉREZ, en el que se establece lo siguiente:
“(…) Que de acuerdo al Plan Básico de Ordenamiento Territorial el sitio
propuesto (P.B.O.T) y revisando los planos de formulación de este
documento en el mapa Nº 13 de Uso de suelo rural, el lote ubicado con en
las siguientes coordenadas:
Sur: Entrada por el Carmen de Bolívar- Zambrano:

N: 9º 43’ 31’’
O: 75º 01’ 03’’
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Norte: Límites con el Arroyo Alférez

N: 9º 44’ 02’’
O: 75º 01’ 11’’

Oeste: Límites con la finca Manda Tú

N: 9º 43’ 5’’
O: 75º 01’ 25’’

Este:

N: 9º 43’ 56’’
O: 75º 00’ 35’’

De El Carmen de Bolívar, se encuentra apto para la construcción de
infraestructura de relleno sanitario. (…)”
Que luego de verificar la ubicación del sitio propuesto en la cartografía que reposa
en CARDIQUE del PBOT del municipio, se evidenció que al parecer el sitio se
encuentra por fuera del área establecida en dicho documento para la provisión de
infraestructura de servicios públicos, entre estos, relleno sanitario, por lo que a
través de oficio Nº 1164 de fecha marzo 12 de 2015, emitido por esta Corporación
dirigido al señor FRANCISCO VEGA ARRAUTH, en calidad de alcalde municipal de
El Carmen de Bolívar, se le informa la situación evidenciada y se le solicita aclarar
si el uso de suelo definido dentro del PBOT del Municipio de El Carmen de Bolívar,
en el sitio propuesto por la empresa SERVIASEO S.A E.S.P, es compatible con el
proyecto de construcción y operación del relleno sanitario.
Que por medio de oficio radicado en esta Corporación bajo el número 2263 de abril
13 de 2015, suscrito por el señor FRANCISCO VEGA ARRAUTH, en calidad de
alcalde municipal de El Carmen de Bolívar, se señala que según el plano de
Formulación 13 – Uso del Suelo Rural del PBOT del municipio de El Carmen de
Bolívar, el área propuesta por la empresa SERVIASEO S.A E.S.P, para la
localización del proyecto denominado Relleno Sanitario no corresponde al área
definida por el municipio y demarcada en este plano como área para provisión de
infraestructura de servicios públicos.
Que teniendo en cuenta la información presentada ante esta Autoridad Ambiental,
la Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE emitió el concepto técnico Nº
0425 del 19 de junio de 2015, en el que se consignó lo siguiente:
“(…) No se considera viable el otorgamiento de Licencia Ambiental al
proyecto Construcción y operación del relleno sanitario del Municipio de El
Carmen de Bolívar, presentada por la empresa SERVIASEO S.A E.S.P, dado
que el área propuesta para la ubicación del proyecto no se encuentra
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localizada y señalada por el ente territorial dentro de su Plan Básico de
Ordenamiento Territorial como Área Potencial para la ubicación de
infraestructura para la provisión del servicio público de aseo en la actividad
complementaria de disposición final, mediante la utilización de la tecnología
de relleno sanitario.
Es importante resaltar que los documentos técnicos presentados por la
empresa SERVIASEO S.A E. S. P. como parte de la solicitud de Licencia
Ambiental para el proyecto: “Construcción y operación de Relleno Sanitario
de El Municipio de El Carmen de Bolívar”, entre estos: Diseños, Estudio de
Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental, cumplen con los
requerimientos establecidos en la normatividad vigente aplicable al tema. No
obstante, al no estar definida el área propuesta dentro del POT del municipio
de El Carmen de Bolívar como área para localización de relleno sanitario, no
es procedente otorgar la Licencia Ambiental solicitada. (…)”
Que, de acuerdo al concepto técnico Nº 0425 del 19 de junio de 2015, esta Autoridad
Ambiental, mediante Resolución Nº 1072 de julio 15 de 2015, negó el otorgamiento
de La Licencia Ambiental al proyecto denominado “Construcción y Operación del
Relleno Sanitario del Municipio del Carmen de Bolívar”; la cual fue notificada el día
25 de agosto de 2015.
Que mediante oficio radicado en esta entidad bajo el Nº 5719 de 01 de septiembre
de 2015, la señora LUCY DEL ROSARIO VERBEL HERAZO, en calidad de
Representante Legal de la sociedad SERVIASEO S.A. E.S.P, presentó RECURSO
DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución Nº 1072 de 2015, en el que solicitó
revocar el acto administrativo bajo los argumentos de que:
“(…) es inexacto lo señalado por CARDIQUE, en el sentido que el área
propuesta por SERVIASEO S.A. E.S.P., para la ubicación del relleno sanitario
en el predio denominado Sin Pensar, no se encuentra localizada y señalada por
el ente territorial dentro de su Plan Básico de Ordenamiento Territorial del
Municipio del Carmen de Bolívar”, se encuentra el artículo 544, el cual señala
que la provisión de infraestructura de servicios en las demandas futuras de
relleno sanitario se contemplará en la zona rural. De igual forma, añade que el
alcalde no es competente para certificar usos del suelo en el Municipio del
Carmen de Bolívar, tal es así, que desconoció lo establecido en el acuerdo Nº
008 de 2002”. Se acompaña el recurso de las siguientes pruebas:
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1. Certificado de Uso de Suelo del lote “Sin Pensar” ubicado en la zona rural del
Carmen de Bolívar, expedido por el Secretario de Planeación e
Infraestructura del respectivo municipio.
2. Plano Nº 13. Uso del suelo rural a escala adecuada.
3. Copia del acuerdo Nº 004 de septiembre 8 de 2014, por medio del cual se
modifica excepcionalmente el PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
4. Copia de Derecho de petición dirigido a CARDIQUE, Concejo Municipal y
Secretario de Planeación, 2015.
5. Copia de las respuestas de Derechos de petición de las diferentes entidades.
Secretaria de Planeación, Concejo Municipal, CARDIQUE.
6. Copia de Certificado de Existencia y Representación Legal. (…)”
Que mediante Auto Nº 0523 de 09 de octubre de 2015, CARDIQUE avoca el
conocimiento del recurso de reposición interpuesto por la señora LUCY DEL
ROSARIO VERBEL HERAZO, en calidad de Representante Legal de SERVIASEO
S.A E.S.P., en contra de la Resolución Nº 1072 de julio 15 de 2015.
Que esta Corporación solicitó a través de oficio Nº 2495 de fecha 28 de marzo de
2016, a la nueva administración municipal de El Carmen de Bolívar, Certificación
del Uso del Suelo del área propuesta por la sociedad SERVIASEO S.A. E.S.P para
la construcción del relleno sanitario, así como las coordenadas y el plano del PBOT
en el que se establezca claramente el sitio definido por el Municipio para la
localización de infraestructura de relleno sanitario.
Que en respuesta al oficio de CARDIQUE Nº 2495 de fecha 28 de marzo de 2016,
la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CARMEN DE BOLÍVAR, identificada con el NIT Nº
890,480,022-1, por intermedio del Doctor RICHARD A GIANNI SIERRA, en calidad
de Secretario de Planeación de El Carmen de Bolívar, a través de oficio radicado
bajo el número 14174 de fecha agosto 9 de 2016, hace las siguientes aclaraciones
y adjunta Certificado de Uso de Suelo:
“(…) Aclaro a CARDIQUE que el plano Nº 13, corresponde a la Zonificación
de uso del Suelo Rural, del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, en este
se señaló un área para provisión de servicios públicos (Planta de Tratamiento
y Relleno Sanitario) que está ubicada en una zona de expansión urbana y a
menos de un kilómetro del actual perímetro urbano del municipio del Carmen
de Bolívar, lo cual haría inviable la construcción de Rellenos Sanitarios o
Plantas de Tratamiento en este sitio. En principio se podría pensar en la
imposibilidad de construir rellenos Sanitarios o Plantas de Tratamiento para
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el municipio de El Carmen de Bolívar; sin embargo, el Acuerdo Municipal Nº
008 de octubre 28 de 2002 “Por medio del cual se aprueba y se adopta el
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio El Carmen de
Bolívar”, en el Artículo 544, señala los sitios donde se pueden construir
infraestructuras para la Disposición de Residuos Sólidos y Líquidos”.
De acuerdo a lo anterior, el doctor RICHARD A GIANNI SIERRA, Secretario
de Planeación del Municipio El Carmen de Bolívar, conceptúa lo siguiente:
“Teniendo en cuenta lo anterior, podemos señalar que cualquier área
de la zona rural del Carmen de Bolívar, que cumpla con los requisitos
legales, técnicos y ambientales para la Construcción de Rellenos
Sanitarios o Plantas de Tratamiento, puede ser usada para estos fines
en concordancia con el Artículo 544 del Acuerdo municipal Nº 008 de
2002”. (…)”
Que la Subdirección de Planeación de CARDIQUE mediante memorando interno
estipuló que una vez revisado el PBOT del municipio de El Carmen de Bolívar se
constató que el área del lote denominado SIN PENSAR se encuentra clasificado en
suelo rural del municipio de El Carmen de Bolívar, a la altura del kilómetro 12.5 de
la carretera Carmen de Bolívar – Zambrano.
Que teniendo en cuenta el pronunciamiento realizado por la ALCALDÍA MUNICIPAL
DEL CARMEN DE BOLÍVAR, identificada con el NIT Nº 890,480,022-1, por
intermedio del Doctor RICHARD A GIANNI SIERRA, en calidad de Secretario de
Planeación de El Carmen de Bolívar, la Subdirección de Gestión Ambiental de
CARDIQUE emitió el concepto técnico Nº 0650 de 2016, en el que se conceptúa:
“(…) Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente anotadas y la
descripción de todas las actividades del presente concepto, es viable técnica
y ambientalmente la ejecución de las actividades solicitadas por la empresa
SERVIASEO S.A E.S.P con NIT 823.004.316-6, representada legalmente por
la señora LUCY DEL ROSARIO VERBEL HERAZO, identificada con cédula
de ciudadanía Nº 42.208.505, referidas al desarrollo de la CONSTRUCCIÓN
Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL CARMEN DE BOLÍVAR,
ubicado en un lotea 12.5 kilómetros de la vía que del Carmen de Bolívar
conduce al municipio de Zambrano en las siguientes coordenadas:
PUNTO
REFERENCIA

NORTE

ESTE
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1

1567410

896652

2

1567461

896869

3

1567991

877438

4

1568409

897551

5

1568634

897230

6

1568603

896931

7

1568349

956514

8

1568011

896737

9

1567742

896497

Se estima un tiempo de vida útil de 20 años, considerando que cada una de
las celdas del relleno sanitario tiene una vida útil de hasta 1 año y en total
serán conformadas 20 celdas. Dependiendo de su funcionamiento, el método
de operación y la temporada de vacacionistas (usuarios del sistema de
recolección y limpieza), pudiéndose extender hasta 1,2 años. (…)”
Que por medio de la Resolución Nº 1452 de 05 de octubre de 2016, La Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, deja sin efectos la
Resolución Nº 1072 de 2015, la cual negó la solicitud de Licencia Ambiental del
proyecto denominado: Construcción y operación del relleno sanitario del municipio
de El Carmen de Bolívar. Presentado por la empresa SERVIASEO S.A E.S.P., por
las razones expuestas en la parte motiva del presenta acto administrativo.
Que el Artículo Segundo de esta resolución se otorga Licencia Ambiental a la
empresa SERVIASEO S.A E.S.P., identificada con NIT Nº 823.004.316-6,
representada legalmente por la señora LUCY DEL ROSARIO VERBEL HERAZO,
identificada con cédula de ciudadanía Nº 42.208.505, referidas al desarrollo de la
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE EL CARMEN
DE BOLÍVAR, ubicado en un lotea 12.5 kilómetros de la vía que del Carmen de
Bolívar conduce al municipio de Zambrano.
Que, a partir del Artículo Cuatro de la Resolución 1452 de 2016 se establecen las
obligaciones del beneficiario y a cuyo cumplimiento está sujeta la viabilidad
ambiental otorgada al proyecto.
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Mediante oficio radicado bajo el número 0585 de fecha 06 de febrero de 2017,
SERVIASEO S.A E.S.P., presentó los estudios hidrológicos e hidráulicos del relleno
sanitario SIN PENSAR.

Por medio de oficio radicado bajo el número 0586 de 06 de febrero de 2017,
SERVIASEO S.A.E.S.P, presentó el Plan de Clausura y Postclausura del Relleno
Sanitario SIN PENSAR.

A través de oficio radicado bajo el número 16592 del 08 de noviembre de 2017, la
señora LUCY DEL ROSARIO VERBEL HERAZO, en su condición de Gerente
General de la sociedad SERVIASEO S.A E.S.P., presenta los diseños definitivos
del Relleno Sanitario SIN PENSAR.

Mediante escrito radicado bajo el número 8243 de fecha 15 de diciembre de 2017,
la señora LUCY DEL ROSARIO VERBEL HERAZO presenta el cronograma de
actividades para el inicio de la construcción del Relleno Sanitario SIN PENSAR.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 29 de la Constitución Política establece como derecho fundamental
el debido proceso el cual, entre otros aspectos, conlleva a que la administración, en
el marco de un Estado de Derecho, esté sometida a procesos reglados y al respeto
por sus propios actos, esto como, límite al ejercicio del poder público y garantía a
favor de los administrados.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que:
“Esto conlleva a que la Administración se encuentre sometida a sus propios
actos y deba ser leal ante ellos. Todo lo anterior, como una garantía de la
población en general frente a posibles desmanes del poder constituido. En
este sentido, es conocido que frente a los actos administrativos particulares
y concretos, en razón a la protección a la buena fe9 y a la seguridad jurídica,
por regla general, se requiere la autorización expresa y escrita de los
particulares para su revocatoria. Lo anterior, está ligado entonces al respeto
9

Artículo 83 de la Constitución Política.
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al acto propio, al igual que a la inmutabilidad del acto administrativo. Por lo
demás, suponer que la Administración puede revocar unilateralmente sus
actuaciones, cuando quiera que ellas han reconocido un derecho particular y
concreto, sería convalidar un pernicioso factor de inseguridad, al igual que un
quebranto a los principios de la buena fe y de la confianza legítima de haber
adquirido derechos con el justo título del acto proferido por la
Administración10.”.11
Que la Constitución Política en su artículo 209, señala lo siguiente: “Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado”, de acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo
constitucional, CARDIQUE, le solicito a la Alcaldía del Carmen de Bolívar
certificación de usos del suelo para la localización de infraestructura para la
disposición final de residuos sólidos, mediante oficio 2494 de 2016, hecho que
demuestra el buen actuar y proceder de esta entidad.
Que según el artículo 3 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo, todas las autoridades deberán
interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos
administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en
la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. “Las actuaciones
administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y
celeridad”.
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 31 parágrafo 4 establece: “Las Corporaciones
Autónomas Regionales realizarán sus tareas en estrecha coordinación con las
entidades territoriales y con los organismos a las que éstas hayan asignado
responsabilidades de su competencia”.
Que el Código General del Proceso en su artículo 257 nos habla del alcance
probatorio de los documentos público: “Alcance probatorio. Los documentos
públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en
ellos haga el funcionario que los autoriza”
Que, al respecto, cabe mencionar que tales facultades encuentran su fundamento
normativo en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
10
11

Artículo 58 de la Constitución Política.
Sentencia T-338 de 11 de mayo de 2010. MP. Juan Carlos Henao Pérez.
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, el cual establece las causales de
revocación en los siguientes términos:
“ARTICULO 93. CAUSALES DE REVOCACION. Los actos administrativos deberán
ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus
inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en
cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra
él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”
Que, en concordancia con la anterior disposición, el artículo 94 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece la
improcedencia para pedir la revocación directa de los actos administrativos, como
sigue:
“ARTICULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos
administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1°
del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de
que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya
operado la caducidad para su control judicial.”
Que desde el punto de vista doctrinario cabe hacer referencia a las consideraciones
expuestas sobre la revocatoria directa como recurso extraordinario por la Sala de
Consulta y Servicio Civil tomado el texto la Revocatoria Directa del doctor Iván
Mauricio Fernández Arbeláez, Juez Primero Administrativo Oral del Circuito de
Armenia:
“Dentro de la finalidad de que los actos administrativos tengan adecuación
con el orden legal, con el interés público o social y con la protección de los
intereses delos asociados, bien pude ocurrir que la Administración revoque
DE OFICIO un acto administrativo. Cumple así un deber, con actuación que
es ejercicio de UNAFACULTAD ADMINISTRATIVA legalmente prevista.
Pero cuando la revocación es solicitada por uno de los administrados, como
medio para establecer el orden jurídico lesionado con la transgresión de su
interés, como medio de control de la Administración, y como ejercicio de un
instrumento de defensa que se concede a los particulares, dicha revocación
adquiere el carácter de RECURSO ADMINISTRATIVO EXTRAORDINARIO,
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con características propias que lo diferencian fácilmente de los recursos
ordinarios de reposición y apelación
(…) Esta Sala hizo similar calificación sobre la revocación directa, y en lo
pertinente dice:
“… d) Podrá ejercitarse ya como recurso, por los particulares, o como facultad
administrativa, y en ambos casos en cualquier tiempo, o sea sin término;
“… 3. Es un recurso extraordinario, en el sentido excepcional, por los
caracteres enunciados atrás y, por consiguiente, no de aplicación extensiva,
sino, al contrario, restrictiva, pues lo normal es que las relaciones
administrativo-particulares se definan por la vía gubernativa ordinaria, como
procedimiento que subsigue naturalmente a la decisión administrativa, una
vez notificada…”12
Que, el artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, establece la oportunidad de la revocatoria directa en los siguientes
términos:
“Artículo 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos
podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la jurisdicción de
contencioso administrativo, siempre y cuando no se haya notificado auto
admisorio de la demanda.
Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad
competente dentro de los Dos (2) meses siguientes a la presentación de la
solicitud.
Parágrafo. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de
que se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del
interesado o del Ministerio Público, las autoridades demandadas podrán
formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa
aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria
señalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en que se
propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados
con los actos demandados.

12

Magistrado Ponente: Rigoberto Reyes Gómez, Armenia, dieciocho (18) de noviembre de dos mil once
(2011), Auto resuelve apelación, Nulidad y Restablecimiento, Demandante: José Fausto de la Cruz Jojoa,
Demandado: Municipio de Calarcá, Radicado: 63-001-3331-001-2011-00368-01.
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Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará
ponerla en conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la
acepta en el término que se le señale para tal efecto, evento en el cual el
proceso se dará por terminado mediante auto que prestará mérito ejecutivo,
en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad demandada
deberá cumplir a partir de su ejecutoria.”
Que la revocatoria directa de un acto administrativo procede por las causales
señaladas en el artículo 93 del código de procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo, de oficio o a petición de parte, es decir, que puede la
misma entidad que lo profirió por voluntad propia decidir revocarlo o el particular
interesado puede solicitar que se efectué dicha revocatoria.
Que para que sea procedente la solicitud de revocatoria directa del acto
administrativo por parte del particular interesado, es necesario que concurran dos
circunstancias:




Cuando la causal invocada sea, manifiesta oposición a la Constitución
política o la ley, que el peticionario no haya interpuesto los recursos que
procedían contra el acto.
Que no haya operado la caducidad para su control judicial.

Que si las circunstancias antes mencionadas no se cumplen y se solicita la
revocatoria directa de un acto administrativo, la autoridad debe declarar la solicitud
improcedente; es indispensable a la hora de solicitar que se efectúe la revocatoria
directa de un acto administrativo revisar la caducidad que se tendría para demandar
dicho acto, ya que, si se trata de un acto de carácter particular sobre el cual procede
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solo se tendrá cuatro
meses para solicitar su revocatoria.
Que, el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en punto de la revocatoria de un acto
administrativo particular aclara, en primer lugar, que la denominación acto
administrativo comprende no sólo los actos expresos sino también a los fictos, en
este mismo sentido, se mantiene la prohibición de revocar actos administrativos
que: “hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y
concreto o reconocido un derecho de igual categoría” salvo que de manera previa,
expresa y escrita medie el consentimiento del titular del respectivo derecho.
Que, en efecto, los dos incisos finales del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011
preceptúan que en los casos en que la administración considere la
inconstitucionalidad o ilegalidad de un acto administrativo, o que su expedición tuvo
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lugar por medios ilegales o fraudulentos, deberá acudir ante esta jurisdicción, para
demandarlos, siempre que no cuente con el consentimiento, previo, expreso y
escrito del titular de los derechos reconocidos en el respectivo acto administrativo.
Así las cosas, en vigencia de la Ley 1437 de 2011 la administración sólo podrá
revocar un acto administrativo de carácter particular, en los eventos en que cuente
con el consentimiento del administrado. En caso contrario, deberá cuestionar su
constitucionalidad o legalidad a través del respectivo medio de control, en los
términos del artículo 97 ibídem.
Que teniendo en cuenta que la revocación de un acto administrativo procede por
razones de ilegitimidad: violación de la constitución o la ley, entendiendo por ésta
no solo la ley en sentido formal, sino toda norma superior a la cual el acto
administrativo se encuentra sometido, y por razones de conveniencia, oportunidad
o mérito: no estar conforme al interés público o social, o atentar contra él, o causar
un agravio injustificado a una persona, en los términos del artículo 97 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Autoridad
Ambiental, encuentra que ninguna de las causales citadas se configuran frente al
acto administrativo en cuestión, en tanto que con él, como se indicó anteriormente,
se ha respetado el ordenamiento jurídico aplicable.

Que, de acuerdo con el literal d, del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, para presentar
un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto
administrativo solo se tendrán cuatro meses, dicho literal señala lo siguiente:
“Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda
deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir
del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación
del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en
otras disposiciones legales; …”
Que la improcedencia de la solicitud de revocatoria directa de un acto administrativo
cuando el término de caducidad ya ha operado, busca salvaguardar el ordenamiento
jurídico, en el sentido de que, no se podría revivir la discusión sobre una situación
jurídica ya consolidada por el transcurso del tiempo; tiempo que se concedió para
que se controvirtiera la decisión plasmada en el acto, sin que el interesado hiciera
uso de las herramientas que poseía para ello.
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El citado acto administrativo en comento es de carácter particular, objeto de control
judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

La ley 1437 de 2011, prevé un término de caducidad para el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho de Cuatro (4) meses a partir de su
notificación.
Para el caso que nos ocupa la atención, el término de caducidad se venció en el
mes de febrero de 2017 y las solicitudes de revocatoria directa se presentaron solo
hasta el día 20 de febrero de 2018 bajo el radicado Nº 1052 de 2018, suscrito por la
señora BLANCA VICTORIA SABAGH GARCIA, en calidad de Representante y
Defensora de Derechos Humanos de la Organización para la Defensa de los
Derechos Ciudadanos- ODDC y 14 de marzo de 2018, bajo el radicado N°1564,
suscrito por el Doctor RAFAELO GALLO PAREDES identificado con la cedula de
ciudadanía número 73.543.827 del Carmen de Bolívar, actuando en calidad de
Alcalde Municipal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CARMEN DE BOLÍVAR,
identificada con el NIT Nº 890,480,022-1.
Siendo, así las cosas, para la fecha de presentación de la solicitud de revocatoria
directa, ya había operado el término de caducidad del medio de control de nulidad
de restablecimiento del derecho, lo cual hace improcedente la solicitud objeto de
estudio, teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 94 de la ley 1437 de 2011.
Que se precisa que el acto administrativo en cuestión goza de la presunción de
legalidad, dado que fue expedido conforme a derecho, dictado en armonía con el
ordenamiento jurídico aplicable a la materia, como resultado de la juridicidad que ha
movido a esta Autoridad Ambiental, cumpliendo íntegramente con los requisitos
establecidos en la ley, lo que hace desprender a nivel administrativo consecuencias
entre ellas, la ejecutoriedad y ejecutabilidad del mismo.

Que, es importante aclarar que un relleno sanitario a diferencia de un botadero a
cielo abierto, según lo establecido en el Decreto 838 de 2005, es el lugar
técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada
de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública,
minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de
ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área
mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de
gases y lixiviados, y cobertura final. La construcción y operación de rellenos
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sanitarios requiere Licencia Ambiental y el otorgamiento de la misma es
competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales13.
Que, el trámite realizado por esta Autoridad Ambiental para el otorgamiento de la
Licencia Ambiental a la sociedad SERVIASEO S.A E.S.P., para el proyecto de
Construcción y operación del relleno sanitario en el municipio de El Carmen de
Bolívar, se realizó conforme lo establecido en la normatividad vigente aplicable al
tema, según el Decreto 2820 de 2010 en su momento y Decreto 2041 de 2014, hoy
compilados en el Decreto 1076 de 2015.
Que dentro del trámite para el otorgamiento de Licencia Ambiental la Corporación,
con base en la información presentada y la normatividad vigente, evalúa los
impactos ambientales que se pudieran generar con el desarrollo del proyecto, así
como las medidas propuestas para su manejo, de manera que los impactos puedan
ser prevenidos, mitigados, corregidos o compensados. En este sentido, es de
aclarar que la autoridad ambiental no define los sitios donde se localizarán
estos proyectos; de acuerdo con lo establecido en la Ley 388 de 1997, es el
ente territorial quien tiene estas funciones a cargo. Al respecto, el artículo 8
de la Ley 388 de 1997 establece:
“Artículo 8. Acción urbanística. La función pública del ordenamiento del
territorio local se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades
distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las
actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el
ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo. Son
acciones urbanísticas, entre otras:
1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el
transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento
de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos
de servicios de interés público y social, tales como centros docentes y
hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos”.
Que si bien se presentaron dentro del proceso de evaluación algunas dudas e
inconsistencias en relación con la información presentada en la certificación de Usos
del Suelo, esta Corporación Ambiental, solicitó aclaración a quien corresponde, es
decir, al ente territorial, a través de oficio Nº 2495 de fecha 28 de marzo de 2016,
dirigido al señor RAFAEL GALLO PAREDES, en calidad de Alcalde del Municipio
13
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de El Carmen de Bolívar, para que aclarara, si el sitio propuesto por la sociedad
SERVIASEO S.A. E.S.P., para la construcción y operación del relleno sanitario, se
encuentra acorde con lo establecido en el PBOT.
Que, en respuesta al oficio de esta Autoridad Ambiental Nº 2495 de fecha 28 de
marzo de 2016, la Alcaldía de El Carmen de Bolívar, por intermedio del doctor
RICHARD A GIANNI SIERRA, en calidad de Secretario de Planeación e
Infraestructura de El Carmen de Bolívar, a través de oficio radicado bajo el número
14174 de fecha agosto 9 de 2016, hace las siguientes aclaraciones y adjunta
Certificado de Uso de Suelo:
“Aclaro a CARDIQUE que el plano Nº 13, corresponde a la Zonificación de
uso del Suelo Rural, del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, en este se
señaló un área para provisión de servicios públicos (Planta de Tratamiento y
Relleno Sanitario) que está ubicada en una zona de expansión urbana y a
menos de un kilómetro del actual perímetro urbano del municipio del Carmen
de Bolívar, lo cual haría inviable la construcción de Rellenos Sanitarios o
Plantas de Tratamiento en este sitio. En principio se podría pensar en la
imposibilidad de construir rellenos Sanitarios o Plantas de Tratamiento para
el municipio de El Carmen de Bolívar; sin embargo, el Acuerdo Municipal Nº
008 de octubre 28 de 2002 “Por medio del cual se aprueba y se adopta el
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio El Carmen de Bolívar”,
en el Artículo 544, señala los sitios donde se pueden construir
infraestructuras para la Disposición de Residuos Sólidos y Líquidos”.
Que con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta él artículo 257 del Código
General del Proceso14, el cual enfatiza sobre el alcance probatorio de los
documentos público, se reafirma que la actuación de la Corporación Autónoma
Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, fue de acuerdo a información y
documentos emitidos y suministrados por la alcaldía Municipal del Carmen de
Bolívar, en el oficio Nº 14174 de 2016, suscrito por el señor RICHARD A GIANNI
SIERERA, en calidad de Secretario de Planeación del Carmen de Bolívar, quien en
cumplimiento de sus funciones se pronunció de manera favorable al trámite del
proyecto relacionado con la construcción del Relleno Sanitario del Carmen de
Bolívar.
Que, para el otorgamiento de la licencia ambiental, para el funcionamiento del
Relleno Sanitario “SIN PENSAR” en el municipio de El Carmen de Bolívar,
Artículo 257 del CGP “Alcance probatorio. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su
fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza”
14
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jurídicamente la Sociedad SERVIASEO S.A. E.S.P., no está compelida a realizar la
socialización del proyecto en sí, conforme a lo prescrito en el artículo 5 del Decreto
330 de 2007. Además, para la exigencia de la consulta previa se requiere “siempre
y cuando se solicite y el solicitante acredite la calidad especial de minorías étnicas
debidamente reconocida”, en este caso no se debía realizar Consulta Previa, por
cuanto no se encuentra reconocimiento alguno de estas minorías étnicas, según el
certificado Nº 318 del 06 de marzo de 2012, expedido por el Ministerio del Interior y
Justicia.
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, otorga
la licencia ambiental para la construcción de dicha obra la cual se encuentra
ajustada a la ley. De igual forma, esta no ha sido recurrida mediante los medios
ordinarios existentes y establecidos por la ley para atacar los actos administrativos
que conceden licencias ambientales. Además, los peticionarios basan su actuación
jurídica en “especulaciones de eventuales riesgos al ambiente”, lo cual se constituye
en otra razón más para declarar la improcedencia la solicitud de revocatoria.
Que en los anteriores términos la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique -CARDIQUE-, ha analizado los argumentos de inconformidad planteados por
los accionantes, en lo que centradamente tiene que ver con las solicitudes de
revocación de la Resolución Nº 1452 de 05 de octubre de 2016, sobre lo alegado
por la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CARMEN DE BOLÍVAR, identificada con el NIT
Nº 890,480,022-1, representada legalmente por el Doctor RAFAEL GALLO
PAREDES, identificado con la cedula de ciudadanía número 73.543.827 del
Carmen de Bolívar, en calidad de Alcalde Municipal y por la señora BLANCA
VICTORIA SABAGH GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía número
73.543.827 del Carmen de Bolívar, en calidad de Representante y Defensora de
Derechos Humanos de la Organización para la Defensa de los Derechos
Ciudadanos- ODDC, no se pronunciará de fondo en el presente caso y procederá a
negar la solicitud de revocatoria directa invocada, por las razones de hecho y de
derecho expuestas.
Que por tal razón el Director General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique (CARDIQUE), en uso de sus facultades legales:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar por Improcedente la solicitud de revocación directa
presentada por la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CARMEN DE BOLÍVAR, identificada
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con el NIT Nº 890,480,022-1, representada legalmente por el Doctor RAFAEL
GALLO PAREDES, identificado con la cedula de ciudadanía número 73.543.827 del
Carmen de Bolívar, en calidad de Alcalde Municipal, contra la Resolución Nº 1452
de 05 de octubre de 2016, proferida por la Corporación Autónoma regional del Canal
del Dique -CARDIQUE-, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Negar por Improcedente la solicitud de revocación directa
presentada por la señora BLANCA VICTORIA SABAGH GARCIA, identificado con
la cedula de ciudadanía número 45.576.366, en calidad de Representante y
Defensora de Derechos Humanos de la Organización para la Defensa de los
Derechos Ciudadanos- ODDC, contra la Resolución Nº 1452 de 05 de octubre de
2016, proferida por la Corporación Autónoma regional del Canal del Dique CARDIQUE-, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CARMEN DE BOLÍVAR, identificada con el NIT Nº
890,480,022-1, representada legalmente por el Doctor RAFAEL GALLO PAREDES,
identificado con la cedula de ciudadanía número 73.543.827 del Carmen de Bolívar,
en calidad de Alcalde Municipal, o quien haga sus veces al momento de la
notificación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la señora
BLANCA VICTORIA SABAGH GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía
número 45.576.366, en calidad de Representante y Defensora de Derechos
Humanos de la Organización para la Defensa de los Derechos Ciudadanos- ODDC,
o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la empresa
SERVIASEO S.A E.S.P., identificada con NIT Nº 823.004.316-6, representada
legalmente por la señora LUCY DEL ROSARIO VERBEL HERAZO, identificada con
cédula de ciudadanía Nº 42.208.505, o quien haga sus veces al momento de la
notificación del presente acto administrativo.
ARTICULO SEXTO: Comunicar la presente resolución a la Procuraduría Delegada
para Asuntos Ambientales y Agrarios, a la Procuraduría provincial de El Carmen de
Bolívar y a la personería municipal de El Carmen de Bolívar, para su conocimiento
y fines pertinentes.
ARTICULO SEPTIMO: Copia de la presente Resolución deberá enviarse a la
Subdirección de Gestión Ambiental para su seguimiento y control, a la ALCALDÍA
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MUNICIPAL DEL CARMEN DE BOLÍVAR, identificada con el NIT Nº 890,480,0221, para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO OCTAVO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de Cardique (artículo 71 de la Ley 99 de 1993).
ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
Resolución No. 0473
(18 DE ABRIL DE 2018)
“Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras
disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE –
CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley 99 de 1993, Decreto 3100
de 2003, Resolución 1433 de 2004, Resolución N° 2145 de 2005, Resolución N° 1092 de 2006 Decreto N°
3930 de 2010, Decreto 4728 de 2010, decreto 1076 y,
CONSIDERANDO
Mediante Resolución No 0544 de julio de 2009, se requirió al señor Luis Eduardo Gaitán, en calidad de
arrendatario del predio LA PENDA ubicado en las coordenadas 0818124 -1617213 en el archipiélago de
Nuestra Señora del Rosario, en el sentido de suspender las quemas a cielo abierto, dar el manejo adecuado a
los residuos que se generen de las actividades de la vivienda y la presentación del documento que describieran
los impactos que se generen de estas actividades y las medidas de compensación y mitigación que se requieran
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE en cumplimiento de las funciones
atribuidas por la Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral 12, a través de funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental, realizó visita técnica al predio denominado LA PENDA ubicado en las coordenadas 0818124 1617213 en Isla Grande, en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, área de influencia
del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.
Que del resultado de la visita la Subdirección del Gestión Ambiental emitió el concepto técnico número 0389
del 29 de mayo de 2012 en el que se determinó:
El señor Luis Eduardo Gaitán, ha incumplido con la presentación del documento de manejo ambiental, de
acuerdo a lo requerido en la resolución 0544 del 21 de julio de 2009. Por lo tanto se reitera:
-

-

La presentación a CARDIQUE en un término de treinta (30) días, después de la notificación del acto
administrativo que ampare el presente concepto técnico, del documento de manejo ambiental en el
que se describan las actividades realizadas en el predio, identificación de posibles impactos generados
por dicha actividad y las medidas de manejo a implementar, para mitigar, reparar a compensar dichos
impactos.
En el documento debe quedar descrito el procedimiento y frecuencia del mantenimiento de las pozas
sépticas, cambio de aceite de la planta eléctrica y disposición final de los residuos: así como las
evidencias que demuestren que estos residuos ( sólidos, aceites usados y otros que se generan) están
siendo entregados a empresas o entidades autorizadas por la autoridad ambiental, para tal fin, de igual
forma, informar a esta autoridad sobre cualquier proyecto o actividad en el predio que pueda impactar
al medio natural del parque y los alrededores del predio

El 25 de julio de 2012 mediante la Resolución número 0807 de la misma anualidad la Corporación Autónoma
Regional del Canal del Dique CARDIQUE requirió al señor Luis Eduardo Gaitán tenedor del predio LA PENDA
ubicado en las coordenadas 0818124 -1617213 en Isla Grande, en el Archipiélago de Nuestra Señora del
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Rosario y San Bernardo, área de influencia del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo,
para que en un término de (30) días, contados a partir de la ejecutoria de este acto administrativo, presente
ante esta Corporación, documento contentivo de las medidas de manejo ambiental en el que se describan las
actividades realizadas tales como:
-

-

Descripción de las actividades realizadas en el predio, identificación de posibles impactos generados
por dichas actividades y las medidas de manejo a implementar, para mitigar, reparar o compensar
dichos impactos.
Describir el procedimiento y frecuencia del mantenimiento de las pozas sépticas, cambio de aceite de
la planta eléctrica y disposición final de los residuos; así como las evidencias que demuestren que
estos residuos (sólidos, aceites usados y otros que se generan) están siendo entregados a empresas
o entidades autorizadas por la autoridad ambiental, para tal fin.
Informar a esta autoridad sobre cualquier proyecto o actividad en el predio que pueda impactar al
medio natural del parque y los alrededores del predio
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución Nacional, es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica,
fomentar la educación para el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Que de conformidad con el inciso primero del artículo 29 de la Constitución Nacional “el debido proceso se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, en consecuencia solamente se puede juzgar
a alguien con la observancia de las formalidades propias de cada juicio para que cada administrado acceda a
la administración de justicia y la autoridad ejerza sus funciones y potestades como le fueron atribuidas por la
Constitución y la Ley.
Que el artículo 8° y el numeral 8° del canon 95 de la misma Carta, establecen como obligación de los
particulares, proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.


Procedimiento Sancionador Ambiental

Que la Ley 1333 de 2009 en su artículo 1º dispone “Titularidad de la potestad sancionatoria en materia
ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de
las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales
de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial
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del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamento.
Que la Ley 1333 de 2009, señala en su artículo 3, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental,
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.
Que de acuerdo al Artículo 5º de la Ley 1333 de 2009. Se considera “(…) infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados
de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño
al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo
y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en
materia civil. (…)”
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 18 señala: “…El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos…”.
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 19 señala: “… Notificaciones. En las actuaciones sancionatorias
ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del Código Contencioso Administrativo…”
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 señala: “… Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio,
cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental…”
Que la misma Ley 1333 de 2009, en su artículo 22, dispone que para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental competente puede
realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.
Que en caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Corporación, procederá a formular cargos
contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 56 señala: “…Funciones de los Procuradores Judiciales Ambientales
y Agrarios. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la
Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador
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Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán,
además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente:
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización de los
recursos naturales.
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores
Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios
ambientales…


Aspectos Jurisprudenciales

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera en Sentencia proferido el
veinticuatro (24) de noviembre de 2011 .M. P. María Elizabeth García González. Radicación Número: 2500023-25-000-2003-91193-01. Actor: Reynaldo Muñoz Cabrera, al fallar una acción popular en el tema específico
de las Islas del Rosario manifestó:
(…)
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER-, la Dirección General Marítima -DIMAR-, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE- y el Distrito Turístico de Cartagena, son responsables de la vulneración de los derechos colectivos
invocados en la demanda, porque las medidas adelantadas con miras a la conservación y preservación de los
recursos naturales del área de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, no han sido
suficientes para lograr la recuperación de la zona, la protección de la biodiversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y el cumplimiento de las normas ambientales de las zonas de protección de los
Parques Nacionales Naturales.
(…)

El área del Archipiélago, debido a sus condiciones favorables para el desarrollo de infraestructura turística y
recreacional y a la omisión del Estado en el cumplimiento de la normativa ambiental, ha sido objeto de un severo
impacto ambiental por las ocupaciones indebidas que modificaron el paisaje natural, las construcciones ilegales,
la tala de los manglares y bosques secos, la descarga de sedimentos al agua, el turismo masivo y la pesca
indiscriminada, entre otros, factores que han causado impactos negativos en los ecosistemas.

Que en mérito de lo expuesto
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental conforme lo estipulado en
la ley 1333 de 2009, contra el señor LUIS EDUARDO GAITÁN tenedor del predio LA PENDA ubicado en las
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coordenadas 0818124 -1617213 en Isla Grande, en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San
Bernardo, área de influencia del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, por el no
cumplimiento de lo requerido en la Resolución número 0807 del 25 de julio de 2012 en donde se solicitó una
descripción de las actividades realizadas en el predio, identificación de posibles impactos generados por dichas
actividades y las medidas de manejo a implementar, para mitigar, reparar o compensar dichos impactos. Así
mismo, la descripción del procedimiento y frecuencia del mantenimiento de las pozas sépticas, cambio de aceite
de la planta eléctrica y disposición final de los residuos; así como las evidencias que demuestren que estos
residuos (sólidos, aceites usados y otros que se generan) estaban siendo entregados a empresas o entidades
autorizadas por la autoridad ambiental, para tal fin. Y por último Informar a CARDIQUE sobre cualquier proyecto
o actividad en el predio que pueda impactar al medio natural del parque y los alrededores del predio
ARTÍCULO SEGUNDO: En el transcurso de la investigación administrativa se practicaran todas las diligencias
y medios probatorios previstos en la ley, en aras de establecer la responsabilidad del presunto infractor
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente al señor LUIS EDUARDO GAITÁN o quien hagas sus veces
al momento de la notificación del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Comuníquese la apertura del proceso sancionatorio a la Procuraduría Judicial
Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y fines pertinentes. (Art 56 Ley 1333 de 2009)
ARTÍCULO QUINTO: Copia del presente acto administrativo se remitirá a la Subdirección de Gestión Ambiental
de CARDIQUE, para su seguimiento y control.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE.
(Artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO SÉPTIMO Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno conforme lo previsto
en la ley 1333 de julio 21 de 2009.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
Resolución No. 0474
(18 DE ABRIL DE 2018)
“Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras
disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE –
CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley 99 de 1993, Decreto 3100
de 2003, Resolución 1433 de 2004, Resolución N° 2145 de 2005, Resolución N° 1092 de 2006 Decreto N°
3930 de 2010, Decreto 4728 de 2010, decreto 1076 y,
CONSIDERANDO
Mediante Resolución 0685 de agosto 13 de 2009, se estableció el Plan de Manejo Ambiental para las
construcciones existente en el predio ocupado por el señor Carlos Gaviria Mejía, ubicado en el sector Caño
Ratón, Oeste de Isla Grande del Archipiélago de las Islas del Rosario, área de influencia del Parque Nacional
Corales del Rosario
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, en cumplimiento de las funciones
atribuidas por la Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral 12, a través de funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental, realizó visita técnica al predio denominado ¨EL REMANSO DE LA TURCA¨ ubicado en las
coordenadas 0816984 – 1617335, ubicado en el sector de Caño Ratón en Isla Grande, en el Archipiélago de
Nuestra Señora del Rosario, área de influencia del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San
Bernardo, cuyo tenedor es el Señor CARLOS GAVIRIA MEJIA
Que del resultado de la visita la Subdirección del Gestión Ambiental emitió el concepto técnico número 0386
del 29 de mayo de 2012 en el que se determinó:
-

-

Presentar un informe semestral en el que se describan las actividades realizadas consistentes en el
mantenimiento de las pozas sépticas, con evidencias que demuestren que los residuos sólidos, están
siendo entregados al operador de residuos sólidos en la zona; además debe presentar el diseño de
dichas pozas
En el mismo informe se debe reportar el mantenimiento a la planta eléctrica, el cambio de aceite de la
misma, y la disposición final de los residuos aceitosos, con evidencias que demuestren que estos
residuos, están siendo entregaos a empresas o entidades autorizadas por la autoridad ambiental, para
tal fin.

El 4 de julio de 2012, mediante la Resolución 0712 de la misma anualidad la Corporación Autónoma Regional
del Canal del Dique CARDIQUE requirió al señor CARLOS GAVIRIA MEJIA, tenedor del predio EL REMANSO
DE LA TURCA¨ ubicado en las coordenadas 0816984 – 1617335, ubicado en el sector de Caño Ratón en Isla
Grande, en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, área de influencia del Parque Nacional Natural
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Corales del Rosario y San Bernardo, para que semestralmente envíe a esta Corporación, un informe de las
actividades realizadas en el mencionado predio, tales como.

-

Descripción de las actividades de mantenimiento de las pozas sépticas, con evidencias que
demuestran que los residuos sólidos, están siendo entregados al operador de residuos sólidos en la
zona; además debe presentar el diseño de dichas pozas sépticas
Reporte del mantenimiento de la planta generadora de energía eléctrica, el cambio de aceite de la
misma, y la disposición final de los residuos aceitosos, con evidencias que demuestren que estos
residuos están siendo entregados a empresas o entidades autorizadas por la autoridad ambiental,
para tal fin

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución Nacional, es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica,
fomentar la educación para el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Que de conformidad con el inciso primero del artículo 29 de la Constitución Nacional “el debido proceso se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, en consecuencia solamente se puede juzgar
a alguien con la observancia de las formalidades propias de cada juicio para que cada administrado acceda a
la administración de justicia y la autoridad ejerza sus funciones y potestades como le fueron atribuidas por la
Constitución y la Ley.
Que el artículo 8° y el numeral 8° del canon 95 de la misma Carta, establecen como obligación de los
particulares, proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.


Procedimiento Sancionador Ambiental

Que la Ley 1333 de 2009 en su artículo 1º dispone “Titularidad de la potestad sancionatoria en materia
ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de
las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales
de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamento.
Que la Ley 1333 de 2009, señala en su artículo 3, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental,
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.
Que de acuerdo al Artículo 5º de la Ley 1333 de 2009. Se considera “(…) infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados
de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño
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al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo
y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en
materia civil. (…)”
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 18 señala: “…El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos…”.
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 19 señala: “… Notificaciones. En las actuaciones sancionatorias
ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del Código Contencioso Administrativo…”
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 señala: “… Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio,
cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental…”
Que la misma Ley 1333 de 2009, en su artículo 22, dispone que para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental competente puede
realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.
Que en caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Corporación, procederá a formular cargos
contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 56 señala: “…Funciones de los Procuradores Judiciales Ambientales
y Agrarios. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la
Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán,
además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente:
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos
administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización de los
recursos naturales.
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores
Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios
ambientales…


Aspectos Jurisprudenciales

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera en Sentencia proferido el
veinticuatro (24) de noviembre de 2011 .M. P. María Elizabeth García González. Radicación Número: 2500023-25-000-2003-91193-01. Actor: Reynaldo Muñoz Cabrera, al fallar una acción popular en el tema específico
de las Islas del Rosario manifestó:
(…)
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El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER-, la Dirección General Marítima -DIMAR-, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE- y el Distrito Turístico de Cartagena, son responsables de la vulneración de los derechos colectivos
invocados en la demanda, porque las medidas adelantadas con miras a la conservación y preservación de los
recursos naturales del área de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, no han sido
suficientes para lograr la recuperación de la zona, la protección de la biodiversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y el cumplimiento de las normas ambientales de las zonas de protección de los
Parques Nacionales Naturales.
(…)
El área del Archipiélago, debido a sus condiciones favorables para el desarrollo de infraestructura turística y
recreacional y a la omisión del Estado en el cumplimiento de la normativa ambiental, ha sido objeto de un severo
impacto ambiental por las ocupaciones indebidas que modificaron el paisaje natural, las construcciones ilegales,
la tala de los manglares y bosques secos, la descarga de sedimentos al agua, el turismo masivo y la pesca
indiscriminada, entre otros, factores que han causado impactos negativos en los ecosistemas.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental conforme lo estipulado en
la ley 1333 de 2009, contra el señor Carlos Gaviria Mejía tenedor del predio EL REMANSO DE LA TURCA¨
ubicado en las coordenadas 0816984 – 1617335, ubicado en el sector de Caño Ratón en Isla Grande, en el
Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, área de influencia del Parque Nacional Natural Corales del Rosario
y San Bernardo, por el no cumplimiento de lo requerido en la Resolución 0712 del 4 de julio de 2012 en donde
se solicitó un informe de las actividades realizadas en el mencionado predio y la descripción de las actividades
de mantenimiento de las pozas sépticas, con evidencias que demostraran que los residuos sólidos, estaban
siendo entregados al operador de residuos sólidos en la zona; además presentar el diseño de dichas pozas
sépticas y el reporte del mantenimiento de la planta generadora de energía eléctrica, el cambio de aceite de la
misma, y la disposición final de los residuos aceitosos, con evidencias que demostraran que estos residuos
estaban siendo entregados a empresas o entidades autorizadas por la autoridad ambiental, para tal fin
ARTÍCULO SEGUNDO: En el transcurso de la investigación administrativa se practicaran todas las diligencias
y medios probatorios previstos en la ley, en aras de establecer la responsabilidad del presunto infractor
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente al señor CARLOS GAVIRIA MEJÍA, o quien hagas sus veces
al momento de la notificación del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Comuníquese la apertura del proceso sancionatorio a la Procuraduría Judicial
Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y fines pertinentes. (Art 56 Ley 1333 de 2009)
ARTÍCULO QUINTO: Copia del presente acto administrativo se remitirá a la Subdirección de Gestión Ambiental
de CARDIQUE, para su seguimiento y control.
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE.
(Artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno conforme lo previsto en
la ley 1333 de julio 21 de 2009.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
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R E S O L U C I O N Nº 0476
(
18 DE ABRIL 2018 )
“POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA UNA QUEJA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES “
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE, en ejerció de las facultades legales en especial
de las atribuidas en la Ley 99 de 1993.
CONSIDERANDO

Mediante Auto 253 del 18 de enero del 2016, la Secretaria General envió oficio
radicado bajo el No. 13520, mediante el cual, el señor Roviro Cabrera Galvis en
calidad de Secretario General de la Alcaldía de Turbaco solicita una inspección al
cerro donde se encuentra el volcán de lodo ubicado en el lado trasero de la
urbanización El Rodeo y la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB).
Que el Auto en mención dispone iniciar la indagación preliminar por los hechos
puestos a consideración del señor Roviro Cabrera Galvis, tratando el tema dentro
del marco de la ley 1333 de julio 21 de 2009, como un proceso sancionatorio,
constitutivo de una infracción ambiental.
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, en
ejercicio de las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, a través
de la Subdirección de Gestión Ambiental y conforme lo dispone el artículo 31, núm.
12 de la ley 99 de 1993, realizó visita de inspección ocular al sitio de los hechos,
con el fin de verificar la queja relacionada anteriormente.
En este orden de ideas y con el objeto de dar claridad al tema se puntualiza lo
siguiente:
Los “volcanes de lodo” cuyo nombre técnico es diapirismo de lodos es un fenómeno
natural, que se expresa como una amenaza de tipo geológico que ha venido
afectando la zona del barrio el Rodeo y la UTB, por lo tanto no es posible situarlo
como un proceso sancionatorio, constitutivo de una infracción ambiental.
Con respecto al diapirismo de lodos en dicho sector se han llevado a cabo varios
estudios tales como:


Identificación del fenómeno de lodos. Impactos ambientales consultores
Ltda. Mayo 1998.
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Informe técnico sobre amenazas geológicas asociadas al fenómeno de
diapirismo de lodos. urbanización El Rodeo (municipio de Cartagena). Iván
D. Correa A. Septiembre 1998.
Diapirismo de lodo en el margen Caribe Colombiano, “implicaciones en la
urbanización El Rodeo”. Hernán Duque Caro. Noviembre 1998.
Análisis preliminar de la susceptibilidad a los daños causados por erupción
de “volcanes de lodo” en el sector suroriental de Cartagena. Ingeominas.
Enero 1999.
Investigación del Diapirismo de Lodo y Evolución Costera del Caribe
Colombiano Geomorfología Sector I, Servicio Geológico Colombiano,
Bogota, diciembre 2010,

Los estudios anteriores permitieron que el municipio de Turbaco en la Modificación
Excepcional del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, definiera y delimitará un
área de suelo de protección donde incluye el fenómeno de diarismo de lodos.
Que la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 17 preceptúa: Indagación Preliminar.- Con
el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o
auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto
de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta que los hechos se tomaron como una queja y este genero
el auto No. 0253 de 2016, iniciando una indagacion preliminar y segun lo
conceptuado por la Subdirección de Gestión Ambiental se trata de un fenomeno
natural denominado diaporismo y a su vez, no se evidenció violación de la
normatividad ambiental vigente, no es procedente iniciar proceso administrativo
sancionatorio ambiental, por lo que se ordenara archivar la queja, conforme a lo
previsto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese la queja presentada por el señor Roviro Cabrera
Galvis en calidad de Secretario General de la Alcaldía de Turbaco, por las razones
expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El memorando interno del 31 de marzo, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 71 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el presente acto administrativo al municipio de
Turbaco bolívar, representado legalmente por el doctor Antonio Víctor Alcalá Puello y a la
Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y fines
pertinentes y a al Municipio de Arroyo Hondo- bolívar; en aras de ejercer las funciones de
protección el derecho constitucional a un ambiente sano y velar por la salud de sus
habitantes (ley 99 de 1993).

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición ante esta Corporación interpuesto por escrito en la diligencia de
notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o en el vencimiento del termino de publicación según sea el
caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

COMUNIQUESE,NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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R E S O L U C I O N Nº 0485
(19 DE ABRIL DE 2018)
“Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras
disposiciones”
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique- CARDIQUE- en uso de sus atribuciones legales y en especial las
señaladas en la Ley 99 de 1993 y el 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Mediante el presente le remito escrito radicado No 15282 del 20-09-2016, suscrito
por EDGAR VANEGAS SILVA, en su condición de Representante Legal de la
empresa TRANSPORTES MURGUZ S.A. NIT. 804017559-6, mediante el cual
allega documento contentivo de la Ampliación de Servicios y solicitud de aprobación
del Plan de Contingencias de la referida empresa.
Que mediante Concepto Técnico No. 0591 de 2017, se señaló el valor a cancelar
por servicio de evaluación, la suma de Dos Millones Quinientos Noventa y Tres Mil
Ciento Noventa y Dos Pesos ($2, 593,192.oo MCT).
Que mediante Transacción abonada a la cuenta que posee la Corporación en el
Banco de Occidente, el día 2017/11/14, se canceló la suma señala para los servicios
de evaluación.
Que verificado el pago por servicios de evaluación se emitió el AUTO No. 050 del
19.02.2018, para proceder al estudio de la solicitud presentada.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación emitió el Concepto
Técnico No. 0263 de 2018, el cual hace parte integral de la presente resolución, y
en el que se conceptuó lo siguiente:
“(…)
REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Foto No 1: Muelle Flotante I.C Ifos
tanque a Barcaza.

Foto No 2. Trasiego de combustible de carro

Petróleo Crudo.
Nafta.
Diesel.
ÁREAS DE RESPONSABILIDAD GEOGRÁFICA (RUTAS DE OPERACIÓN EN LA
JURISDICCIÓN DE CARDIQUE )
A continuación se indican las rutas de las operaciones de transporte de hidrocarburos de la
empresa, en la Jurisdicción de Cardique- Departamento de Bolívar.
PRODUCTOS TRANSPORTADOS POR LA
EMPRESA DE TRANSPORTE MURGUZ S.A

Lugar de Origen

Cargue

Pasacaballos

Cartagena

Pasacaballos

Cartagena

RUTA
Variante Mamonal Gambote- Turbana- San Juna
Nepomuceno- San Jacinto Carmen de Bolívar
Zambrano.
Variante Mamonal Gambote- Vía la CordialidadBayunca- Clemencia- Santa Catalina

RUTAS NACIONALES EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE.
TRA
MO

Cargue

RUTA

Cartagena

Carmen de Bolívar

Zambrano

Cartagena

Turbana

Calamar

San Alberto- Ruta 80
la Dorada –
HondaVilletaFacatativaBogotáVillavicencioMonterrey
Cusiana
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Barranquilla

Ruta 90 A

Características de los vehículos utilizados en la operación.
TIPO

Capacidad del Tanque
Sistema de descargue

TRACTOCAMIONES CISTERNAS
3S2-48 Toneladas
3S3-51 Toneladas
Ovoide
Redondo
10000 galones
10300 galones
11860 galones
Válvulas de Descargue

Rotulación

Decreto 1609 de 2002

Equips de communicación

Omnitracks Satrack

TIPO TANQUE

Kit de Derrame, pala y pico anti chispas;
Extintores multipropósito

Equipos de emergencia
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Puntual. Corresponde a una distancia de 20 metros a cada lado de la vía, medidos desde el
borde exterior de la carpeta asfáltica o de rodamiento, para determinar esta distancia se tuvo en
cuenta en la dimensión de un tracto camión cisterna que es de 18,5metros. De igual forma se
cataloga que una contingencia se genera en un área de influencia puntual cuando NO se
presenta afectación a: Centros poblados (Cabecera municipal, veredas, caseríos) Comunidades
indígenas o afro descendientes. Equipamientos (Torres de energía,
represas,
líneas
de Conducción, infraestructura de servicios públicos). Áreas naturales protegida
Bocatomas.
Local: El área de influencia local no se puede delimitar por una distancia a lo largo de todos los
corredores viales, sino que se asocia a unas condiciones que pueden darse en una contingencia.
Se dice que una contingencia se da en el área de influencia local cuando se presenta afectación
a: Centros poblados (Cabecera municipal, veredas, caseríos) Comunidades indígenas o afro
descendientes. Equipamientos (Torres
de
energía,
represas,
líneas de
Conducción, infraestructura de servicios públicos). Áreas naturales protegida Bocatomas.
Regional: El área de influencia regional se encuentra definida por el orden superior del as
cuencas hidrográficas que sean afectadas en una contingencia, puede implicar más de un
municipio y se incluye entre ellos los ubicados en los montes de maría y los ubicados en cercanía
y rivereños al Rio Magdalena y Canal del Dique.
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EVALUACIÓN DEL RIESGO. La evaluación de riesgos de las diferentes rutas en Bolívar
se realizó mediante la utilización de la “Matriz de identificación de Puntos Críticos y Evaluación
y Control de Riesgos de Ruta” en la que se identificó la ubicación departamental y municipal de
los puntos críticos de la vía ,se describen sus coordenadas geográficas, distancia, altimetría,
velocidad permitida y un registro fotográfico de la misma como se muestra en la imagen 2 del
documento presentado.
Para cada punto crítico se realizó la calificación de probabilidad y la severidad para las 16
amenazas operativas, naturales y de orden público previamente identificadas y se calculó el
respectivo riesgo, posteriormente se realizó la sumatoria y se determinó el total del grado de
peligro para cada segmento de la ruta como se muestra en la Imagen 3 . Una vez se tuvo
evaluada toda la ruta se realizó una priorización de riesgos para implementar las medidas de
control.
CONSIDERACIONES
Decreto 1076 de 2015

Normatividad Relacionada

Artículo 2.2.3.3.4.14. Plan
de Contingencia para el
Manejo de Derrames
Hidrocarburos o Sustancias
Nocivas. Los usuarios que
exploren, exploten,
manufacturen, refinen,
transformen, procesen,
transporten o almacenen
hidrocarburos o sustancias
nocivas para la salud y para
los recursos
hidrobiológicos, deberán
estar provistos de un plan
de contingencia y control de
derrames, el cual deberá
Decreto 1609 31 de julio de contar con la aprobación de
2002.
la autoridad ambiental
competente.
Artículo 2.2.3.3.4.15. En
caso de presentarse fallas
en los sistemas de
tratamiento, labores de
Decreto 4741 30 de mantenimiento preventivo o
diciembre de 2005
correctivo o emergencias o
accidentes que imiten o
impidan el cumplimiento de
las norma de vertimiento de
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inmediato el responsable
de la actividad industrial…
Por el cual se reglamenta el
manejo y transporte
terrestre automotor de
mercancías peligrosas por
carretera

Desarrollado parcialmente
por la Resolución del Min.
Ambiente 1402 de 2006,
por el cual se reglamenta
parcialmente la prevención
y el manejo de los residuos
o desechos peligrosos
generados en el marco de
la gestión integral.
Por la cual se señala el
criterio para definir la
autoridad ambiental
competente para aprobar el
plan de contingencia del
transporte de hidrocarburos
o sustancias nocivas de
que trata el inciso 2 del
artículo 3° del Decreto 4728
de 2010.

Que el Artículo 1° de la
resolución ibídem, define
que para la actividad de
transporte por cualquier
medio de hidrocarburos o
Resolución 1401 del 16 de
sustancias nocivas, que
Agosto 2012
comprenda la jurisdicción
de más de una autoridad
ambiental, es la autoridad
ambiental en cuya
jurisdicción se realice el
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cargue de hidrocarburos o
sustancias nocivas, la
competente para aprobar el
respectivo plan de
contingencia, de
conformidad con lo
establecido en el inciso 2
del artículo 3° del Decreto
4728 de 2010.

Ley 1523 de 2012

ACTUACIONES ANTERIORES

Por la cual se adopta la
política nacional de gestión
del riesgo de desastres y se
establece el Sistema
Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones”,
registra los lineamientos de
la política nacional para la
gestión del riesgo.

No existen actuaciones

PLAN DE CONTINGENCIA
El Plan de Contingencia para trasporte terrestre de hidrocarburos y/o derivados en tracto
camiones cisternas, aplica para atender las emergencias que se puedan generar por derrames,
incendios y explosiones y otras eventualidades en la jurisdicción de CARDIQUE a lo largo de
las rutas en las cuales la empresa MURGUZ S.A opera, por lo tanto cubre las contingencias que
se puedan presentar durante la movilización de sus vehículos, sean propios o contratados por
la misma.
Con respecto a las fases de atención el Plan de Contingencia tiene alcance para las actividades
de prevención, mitigación , limpieza , descontaminación, remediación, restauración,
compensación e indemnización, en caso de ser necesario como se muestra en el esquema del
documento presentado.
Se propone un nivel de atención de emergencias, teniendo en cuenta el lugar del derrame, el
tamaño del derrame y el impacto generado al medio ambiente. Lo que se lleva a un concepto
de RESPUESTA ESCALONADA cubriendo los diferentes niveles de respuesta y está
directamente relacionado con los eventos y escenarios potenciales en que puedan verse
involucrados los vehículos de MURGUZ S.A.
De acuerdo con los lineamientos del plan nacional de contingencias, la adopción de tres niveles
de activación vinculados facilita la activación progresiva o por partes. La repuesta con base en
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la magnitud o severidad del evento, es por esto que la cantidad de equipamiento y personal
preparado e identificado varía según el nivel de la contingencia.
Capacidad de respuesta. De acuerdo al volumen derramado se han definido los niveles de la
emergencia y la capacidad de respuesta de MURGUZ S.A como se muestra en la siguiente
tabla.
DERRAME
NIVEL
DE
DERRAME EN
EN SUELOS
EMERGENCIA
AGUAS
BARRILES
MENOR
Menor a 5Bls Menora2,5 Bls

MEDIANO

(5,1 - 71) Bls

(2,5-50) Bls

MAYOR

Mayor a 72Bls Mayor a 51 Bls

CAPACIDAD
DE
ENTES INVOLUCRADOS
RESPUESTA
Propia
Empresa Transportadora
Empresa Transportadora
Contratada
Proveedor de atención de
apoyo mutuo contingencias
Empresa Transportadora
Proveedor de
atención de
Contratada
contingencias
apoyo mutuo
Comités locales para la gestión
del riesgo

La Empresa MURGUZ S.A., activará su Plan de Contingencia en la Jurisdicción de Cardique a
través de la Empresa SOS CONTINGENCIAS, y DESTINOS SEGUROS.
EVALUACIÓN DE CARACTERIZACIONES
NO APLICA
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE NO APLICA
LABORATORIO
CONCEPTO USO DEL SUELO ( SUB PLANEACIÓN CARDIQUE)
NO Aplica- Actividad a Desarrollar en la jurisdicción
POT- Cartagena de Indias
de Cardique
LA ACTIVIDAD QUE SOLICITA EL PERMISO ESTA ACORDE AL USO DEL SUELO?
Sí está Acorde
SI ( X ) NO ____
Punto de cargue se encuentra en la Jurisdicción de CARDIQUE
Parcialmente ____
CONCEPTO TECNICO
SUELO
AIRE
RECURSOS
NATURALES AGUA
RELACIONADOS
FLORA
FAUNA
VIDA HUMANA
SUELO

x
x
X

x
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AIRE
X
AGUA
FLORA
FAUNA
VIDA HUMANA
x
1. Teniendo en cuenta el área de influencia de las rutas
establecidas por la empresa en la jurisdicción de esta
Corporación, se considera que el suelo y áreas sensibles en
RECURSOS
NATURALES las Eco regiones de la Corporación, serían afectadas
AFECTADOS
negativamente en caso de producirse derrame de material
con característica peligrosa, como lo son los hidrocarburos
transportados en carro cisternas , lo cual también
ocasionaría impactos negativos sobre los componentes
sociales y económicos en el corredor, por donde pasa la
carga en la jurisdicción de esta Corporación. Las principales
causas identificadas son: malas operaciones, falta de
personal capacitado, tecnología inapropiada y equipos o
dispositivos en mal estado.
PERMISOS RELACIONADOS
Plan de Contingencia.
(…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó que es viable técnicamente
Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la empresa “MURGUZ S.A.”, para
la prestación de servicios de carga de hidrocarburos en la SOCIEDAD PORTUARIA
IFOS y transporte de los mismos por el corredor vial de los Montes de María, y
Zona Norte del Departamento de Bolívar – Jurisdicción de esta Corporación, a
través de camiones cisternas propios de la empresa o contratados por la misma, y
bajo la responsabilidad de la empresa en mención.
Que el Artículo 79 de la Constitución Política de Colombia señala que todas las
personas tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que mediante el decreto 2190 de 1995, el gobierno nacional ordeno la elaboración
y desarrollo del Plan Nacional de contingencia contra derrames de hidrocarburos,
derivados y sustancias nocivas de agua marinas, fluviales y lacustres, como
instrumentos rector del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir,
mitigar y corregir los daños que estos pueden ocasionar.
Que el decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 mediante el cual se expidió el decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible con el objetivo de
compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector
y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, y en su Artículo
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2.2.3.3.4.14 modificado por el artículo 7 del decreto 050 de 2018 expedido por el
Ministerio de Medio Ambiente dispone que:
“Artículo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten,
manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos,
deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames.”
Que igualmente el Artículo 7 del decreto 050 de 2018 dispone en su parágrafo 3
inciso segundo que:
Parágrafo 3°. Los Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas que hayan sido aprobados antes de la entrada
en vigencia del presente decreto continuaran vigentes hasta su culminación.
Los trámites administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación
del Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias
Nocivas, con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, continuarán
su trámite hasta su culminación. No obstante lo anterior, los interesados podrán
desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que de otra parte, se dispondrá que por intermedio de la Subdirección de Gestión
Ambiental el seguimiento y control del Plan de Contingencia mediante la evaluación
del informe anual del cumplimiento de las actividades del mismo, donde se
evidencie el acatamiento de las medidas de manejo planteadas por la empresa en
el documento y las obligaciones establecidas en el acto administrativo que lo
aprueba; en el concepto técnico que reporte los resultados de dicho informe, se
liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina de
Facturación y Cartera se expida la factura de cobro, la cual podrá ser objeto de
reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto a la misma.
Lo anterior, en virtud de lo establecido en la Resolución N° 1768 del 23 de
noviembre de 2015.
Que en mérito de lo antes expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el Plan de Contingencia presentado por la
empresa TRANSPORTES MURGUZ S.A. NIT. 804017559-6, para la prestación de
servicios de carga hidrocarburos en la SOCIEDAD PORTUARIA IFOS y transporte
de los mismos por el corredor vial de los Montes de María, y Zona Norte del
Departamento de Bolívar – Jurisdicción de esta Corporación, a través de camiones
cisternas propios de la empresa o contratados por la misma, y bajo la
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responsabilidad de la empresa en menciónpor las razones expuestas en la parte
considerativa de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Plan de Contingencias se aprueba por un término de
cinco (5) años y queda sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1. Socializar el Plan de Contingencia aprobado con los diferentes actores como son:
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo (funcionarios municipales, cuerpos de
bomberos y grupos de apoyo, entre otros) así como las entidades y/o empresas
especializadas en el manejo de los riesgos, que hayan sido involucradas por parte
del usuario en el plan y allegar actas de socialización firmadas a CARDIQUE
2. El titular del acto administrativo, deberá entregar copia del plan de contingencia
y de la resolución que lo aprueba a las Corporaciones Autónomas Regionales y
Autoridades ambientales de los grandes centros urbanos, en cuyas jurisdicciones
se llevan a cabo las actividades de cargue y transporte de hidrocarburos, derivados
y sustancias nocivas, comprendidas en el Plan de Contingencias y entregado y
evaluado por CARDIQUE.
3. Todos los vehículos y los controladores de tráfico deben poseer las tarjetas de
rutas y el mapa de la ruta e información cartográfica y resolución de aprobación del
Plan de Contingencia.
4. Presentar un informe semestral del cumplimiento de las actividades del plan de
contingencia, donde se evidencie el cumplimiento de las medidas de manejo
planteadas por la empresa en el documento y las obligaciones en la presente
resolución.
5. El titular del acto administrativo deberá reportar a CARDIQUE todas las
comunicaciones, reportes de incidentes y demás procesos administrativos que se
adelanten ante las demás autoridades ambientales, relacionados con el transporte
terrestre de hidrocarburos cuyo sitio de cargue sea jurisdicción de CARDIQUE.
6. Presentar en forma clara y completa el plan operativo, los procedimientos y
posibles mecanismos empleados por el control y la contención del derrame
(Protocolo de atención en campo del evento) así como los medios propios a emplear
para la implementación de obras de estabilización de taludes y obras de contención
de la cabeza del derrame.
7. Presentar en forma clara y completa el equipamiento para la atención a
contingencias de emergencias, de acuerdo a los diferentes escenarios, entre ellos
el derrame del tanque y presentar orientaciones de las características de los diseños
de los sistemas de contingencia.
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8. En el evento de generarse una emergencia (derrame de crudo o sustancia nociva)
causada por falla operacional o evento natural (deslizamientos de tierra,
desbordamientos de cuerpos de agua, descargas eléctricas u otro similar), la
empresa en coordinación con la empresa operadora dueña del crudo y/o sustancia
nociva, deberá realizar la limpieza y recuperación del área afectada y remitir los
residuos contaminados como (suelos, vegetación y aguas contaminadas a una
planta de tratamiento licenciada ante CARDIQUE, para lo cual deberá a llegar a la
autoridad Ambiental correspondiente copia del acta de entrega del material
contaminado.
9. En el evento de darse una emergencia, presentar anualmente los respectivos
monitoreo de calidad de agua y parámetros fisicoquímicos (pH, Color, Temperatura
(°C), Conductividad, Oxígeno Disuelto OD (mg/L), Turbidez (UNT), DBO5 (mg/L),
DQO (mg/L), SST (mg/L), SD (mg/L), SS (mg/L), Nitratos, Nitritos, , grasas y Aceites,
Alcalinidad, Acidez, Sulfatos, , Cobre, Cadmio, Níquel, Plomo, Sulfuros, Zinc,
BETEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos) Etilbenceno, m/p-Xileno, oXileno, ( hidrocarburos aromáticos), HIDROCARBUROS AROMATICOS
POLICICLICOS TOTALES (PAHs), HIDROCARBUROS TOTALES n-Decano
(C10), n-Dodecano (C12), n-Hexadecano (C16), n-Octadecano (C18), n-Eicosano
(C20), n-Tetracosano (C24), n-Exacosano (C26), n-Octacosano (C28) de los
medios involucrados en el evento, así como los indicativos que permitan evidenciar
la mejora de la calidad ambiental de tal manera que la zona afectada se entregue
libre de pasivos ambientales.
10. En caso de presentarse emergencia (un derrame de crudo o sustancia nociva)
originado por acciones de terceros donde se vea afectado un cuerpo de agua que
surta o abastezca de agua a familias rurales y/o urbanos, la empresa en
coordinación con la empresa operadora dueña del crudo y/o sustancia nociva
deberá coordinar con el consejo Municipal de Gestión de Riesgo el Suministro de
agua potable para las personas y animales domésticos que se vean afectados por
dicho evento.
11. Los esfuerzos de la Gerencia deben concentrarse en monitoreo permanente de
los procesos propios de las actividades de la cargue y transporte de Hidrocarburos.
12. En la medida en que se presente el incidente y dependiendo la gravedad o nivel
del mismo, la Empresa, debe establecer las acciones que se requieran, con el fin
de proteger los áreas sensibles del área de influencia del sitio donde se haga la
carga y las rutas de transporte del hidrocarburo.
13. Dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Contingencias y reportar
de inmediato cualquier condición de emergencia a las entidades de atención de
emergencias y desastres, en caso necesario.
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14. Realizar mantenimiento preventivo a los artefactos navales y equipos utilizados
por la Empresa para el cargue y transporte de hidrocarburos por las rutas
establecidas por el empresa dentro de la Jurisdicción de esta Corporación, con el
fin de evitar vertimientos y mitigar el ruido y emisiones contaminantes a la atmósfera.
15. Capacitar a todos los empleados y contratistas de la empresa en aspectos
relacionados con la Seguridad, Salud Ocupacional, Educación Ambiental y Plan de
Contingencias (ejercicios de. evaluación y simulacros de manera semestral). De
éstos debe llevar registro físico y fotográfico, indicando la fecha de realización, el
tema tratado y los nombres y firmas de las personas que participan, incluido el del
instructor; el cual estará disponible para cuando un funcionario de la Autoridad
Ambiental competente así lo requiera en visita de control y seguimiento.
16. Debe formular un cronograma con indicadores de cumplimiento que garantice
que dentro 6 meses siguientes al inicio de las operaciones se realicen las
capacitaciones y los ejercicios de simulacro en la frecuencia establecida. Los
resultados de estos ejercicios deben ser consignados en actas que podrán ser
revisadas en visitas de control y seguimiento. Los indicadores de cumplimiento
también serán revisados en las visitas de seguimiento. La primera visita de
seguimiento se realizará dos meses a partir de la notificación del acto administrativo
mediante el cual se establece el Plan de Contingencias.
17. La Empresa deberá mantener la póliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual, que cubra los daños a terceros en sus bienes y personas por el
inadecuado manejo y operación de las actividades a desarrollar durante la
operación de la misma, expedida por una compañía de seguros establecida
legalmente en el país y de acuerdo con los reglamentos y normas, sin perjuicio de
otras pólizas que tenga el propietario.
ARTÍCULO TERCERO: Cualquier modificación al Plan de Contingencia que se
pretenda realizar, deberá ser comunicada por escrito a Cardique con la debida
anticipación para su respectiva evaluación; de igual manera, cada vez que se utilice
el Plan para responder a un suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las
modificaciones que corresponda.
ARTÍCULO CUARTO: CARDIQUE podrá verificar en cualquier momento el
cumplimiento de las obligaciones fijadas en el presente acto administrativo. El
incumplimiento de las mismas dará lugar a la imposición de medidas y sanciones,
sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.
ARTÍCULO QUINTO: CARDIQUE podrá revisar, intervenir, corregir, complementar
o sustituir algunas medidas de prevención, mitigación, corrección, dado el caso en
que las medidas implementadas en el plan de contingencia no resulte ser tan
efectivo o se presenten condiciones no esperadas o imprevistas, que afecten
negativamente el área de influencia.
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ARTÍCULO SEXTO: CARDIQUE se reserva el derecho de revisar, revocar o
suspender la presente resolución, cuando las circunstancias que tuvieron en cuenta
para otorgarlo hayan variado o las condiciones y exigencias establecidas no se
estén cumpliendo conforme a los términos del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente autorización no exime para que obtenga todos
los permisos o autorizaciones expedidos por las autoridades administrativas que
son competentes para el desarrollo de las operaciones antes señaladas.
ARTÍCULO OCTAVO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se
realizará la evaluación del informe anual del cumplimiento de las actividades del
Plan de Contingencia, donde se evidencie el acatamiento de las medidas de manejo
planteadas por la empresa en el documento y las obligaciones establecidas en el
acto administrativo que lo aprueba; en el concepto técnico que reporte los resultados
de dicho informe, se liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio
de la oficina de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro, la cual podrá
ser objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto
a la misma.
ARTÍCULO NOVENO: Se le advierte que el incumplimiento de lo ordenado en esta
resolución dará lugar a las medidas y sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.
ARTÍCULO DECIMO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección
de Gestión Ambiental para su seguimiento y control.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publíquese el presente acto administrativo en el
boletín oficial de Cardique, a costa del interesado. (Artículo 71 ley 99/93).
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: Contra la presente resolución procede el recurso
de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación ante
esta Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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R E S O L U C I O N Nº 0503
(

23 DE ABRIL DE 2018 )

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

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE –CARDIQUE, en ejercicio de las facultades legales, en especial las
conferidas en la Ley 99 de 1993,
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE, en cumplimiento
de las funciones atribuidas por la ley 99 de 1993, y en atención al Programa de Control y
Seguimiento a actividades que pueden generar impactos ambientales negativos en su
jurisdicción, realizó a través de sus funcionarios visita de control y vigilancia realizó al
establecimiento comercial Estación de Servicios LA OTRA, de propiedad de FARID
SAGBINI CABRERA, identificado con la CC No. 73.265.600, localizada en la Troncal de
Oriente en sentido Calamar - Barranquilla.

Que del resultado de dicha visita, la Subdirección de Gestión Ambiental, emitió el concepto
técnico No.673 de 2017, en el cual se consignó lo siguiente:

“(…)
DESARROLLO DE LA VISITA
La visita fue atendida por el señor FARID SAGBINI CABRERA, identificado con la
CC No. 73.265.600 de Calamar, quien se desempeña como representante legal.
En el momento de la visita se observó que las actividades de la EDS se encontraban
suspendidas, solo se encontraban atendiendo solicitudes de tipo administrativo ya
que la EDS se encuentra con los permisos vencidos por parte de la empresa que
les suministra el combustible y con la empresa certificadora.
En el momento de la visita no se evidenciaron impactos negativos.
La EDS cuenta con dos islas y cuatro surtidores y los dos pozos de monitoreo
necesarios para obtener las muestras de aguas subterráneas que permitan
determinar posible contaminación de las mismas.
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Vertimientos Líquidos: en la EDS solo se estaban generando aguas residuales
domésticas, producidas por el restaurante y las oficinas.
Trampas de Grasas: La Estación de Servicio no cuenta con trampas de grasas.
Contingencia: No existe señalización en sitio de trabajo así como tampoco
presencia de extintores en los sitios determinados para la estación.
No cuenta con los implementos básicos para atender los derrames producidos
durante la operación de la estación. (…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó que se deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:
1. Debido a que al momento de la visita no se encontraba operando la EDS, deberá
informar con antelación el inicio de las operaciones de la misma.
2. Presentar en el término de treinta (30) días hábiles, ante la Corporación tal y como
lo establece el Artículo 2.2.3.3.4.14. del decreto 1076 de 2015 modificado por el art.
7 del decreto 05 de 2018, un Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten,
manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo
de derrames.
3. presentar el diseño y memorias de cálculo del sistema de manejo de las aguas
residuales domesticas (pozas sépticas)
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, está norma que se plasma como principio y
deber de las Corporaciones Autónomas Regionales creadas por la Ley para cumplir
con los fines de preservar, proteger y conservar el medio ambiente y los recursos
naturales.
Que el Artículo 2.2.3.3.4.14. Del decreto 1076 de 2015 modificado por el art. 7 del decreto
05 de 2018 establece que la obligación de poseer un Plan de Contingencia para el Manejo
de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Para todos Los usuarios que exploren,
exploten, manufacturen, refinen. Transformen, procesen, transporten o almacenen
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos,
deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames.
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Que en atención al artículo 31 numeral 12 de la ley 99 de 1993 que establece el control y
seguimiento ambiental, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1521 de 1998,
Decreto 1076 de 2015, se hace necesario requerir al propietario del establecimiento
comercial denominado Estación de Servicio LA OTRA, señor FARID SAGBINI CABRERA,
identificado con la CC No.73.265.600, localizada en la Troncal de Oriente en sentido
Calamar - Barranquilla, para que cumpla con las obligaciones impuestas en la parte
resolutiva del presente acto administrativo.

Que por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor FARID SAGBINI CABRERA, identificado con la
CC No.73.265.600, propietario del establecimiento de comercio denominado Estación de
Servicio LA OTRA localizada en la Troncal de Oriente en sentido Calamar – Barranquilla,
para que en un termino de treinta (30) días hábiles, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo, cumpla con las siguientes obligaciones:

1. Debido a que al momento de la visita no se encontraba operando la EDS, deberá informar
con antelación el inicio de las operaciones de la misma.
2. Presentar en el término de treinta (30) días hábiles, ante la Corporación tal y como lo
establece el Artículo 2.2.3.3.4.14. Del decreto 1076 de 2015 modificado por el art. 7 del
decreto 05 de 2018, un Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o
Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen,
transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para
la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de
contingencia para el manejo de derrames.

3. presentar el diseño y memorias de cálculo del sistema de manejo de las aguas residuales
domesticas (pozas sépticas)

ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado dará lugar al inicio del proceso
sancionatorio contemplado en la Ley 1333 de 2009, y la imposición de medidas preventivas
y sanciones establecidas en dicha ley, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
haya lugar.
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ARTICULO TERCERO: El concepto Técnico Nº 673 de 2017 emitido por la Subdirección
de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Subdirección
de Gestión Ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente o por edicto el presenta acto
administrativo, de conformidad con lo previsto en el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial
de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de
reposición dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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R E S O L U C I O N Nº 0504
( 23 DE ABRIL DE 2018 )
“Por medio de la cual se Archiva una queja y se dictan otras disposiciones”

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE –CARDIQUE, en ejercicio de las facultades legales, en especial las
conferidas en la Ley 99 de 1993,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado No. 06506 del 04/10/2017 presentado por el señor
JONATHAN AGUDELO VUELVAS, en su calidad de propietario de la EDS LOS NOGALES,
coloca en conocimiento de esta Corporación la siguiente situación que viene presentándose
en la construcción de la EDS SAN RAFAEL en San Juan Nepumuceno.

Que la anterior queja se avocó mediante Auto No. 457 del 05 de octubre de 2015, por lo
que fue remitido a la Subdirección de Gestión Ambiental para que practicara visita de
inspección al área de interés y se pronunciara sobre el particular, atendiendo lo siguiente:






Verificación de los hechos.
Verificación de la identidad y domicilio de los posibles infractores.
Verificación de los recursos naturales afectados, cantidad y duración.
Verificar o sugerir la necesidad o no de imponer medidas preventivas.

Que del resultado de dicha visita, la Subdirección de Gestión Ambiental, emitió el concepto
técnico No 0178 del 05 de marzo de 2018, en el cual se consignó lo siguiente:

“(…)
ACTO ADMINISTRATIVO QUE GENERA LA ACTIVIDAD
457 del 05 de Octubre de 2017.
AUTO No
Avocar el conocimiento de la queja por el señor JONATHAN AGUDELO
VUELVAS, en su calidad de propietario de la EDS. LOS NOGALES.

SOLICITUD:

Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente queja, para
que previa visita de inspección al área de interés se pronuncie sobre el
particular.
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ANTECEDENTE
S

RADICADOS

Mediante Resolución No 1875 del 07 de diciembre de 2015. Se acoge el
Documento de Manejo Ambiental presentado para la construcción y
Operación de la Estación de Servicio San Rafael de San Juan
Nepomuceno, en cabeza de su Representante Legal, señor SANTIAGO
ALCOCER VÉLEZ, Identificado con C.C. No 92.531.844 de Sincelejo,
localizada en el Área Rural del Municipio de San Juan Nepomuceno –
Bolívar , Ubicado sobre la vía troncal de Occidente en el Punto de
Coordenadas N = 9 5
̊ 8 ̀12.42 ̎ O = 75 ̊ 40 ̀ 50.76 ̎ .
Con la Resolución No 1667 del 09 de Octubre de 2017, se modifica el
Artículo Primero de la Resolución No 1875 del 07 de Diciembre de 2015,
quedando así:
Acoger el documento de Manejo Ambiental presentado, para la
construcción de la Estación de Servicio SAN RAFAEL de San Juan de
Nepomuceno y aprobar el Plan de Contingencia presentado para la
operación de la misma.
No 06506 del 04/10/2017

Atender queja por manejo inadecuado de aguas lluvias y rebose de las
misma hacia predios vecinos y obstrucción de canales y del tráfico vehicular,
durante la construcción de la misma.
DESARROLLO DE LA VISITA
FECHA:
28 de Febrero de 2018
Persona
que
atiende la Visita JONATHAN AGUDELO VUELVAS.
De la visita practicada , se observó lo siguiente: Despeje de las vías de
acceso de las entradas de las Estaciones de Servicio. Los Nogales y Costa
Norte y San Rafael de San Juan de Nepomuceno, por lo que se puede indicar
que las molestias manifestadas por el quejoso en relación a la obstrucción
de las vías, se presentaron durante la construcción de la EDS, pero que una
vez terminado los trabajos todo volvió a la normalidad en relación a este
Visita
de tema.
Inspección.
Atención
a Según lo indicado por el quejoso, el rebose de aguas lluvias generados en
Queja
el año 2017, en el proyecto de construcción de la EDS SAN RAFAEL y su
afectación a la EDS LOS NOGALES Y COSTA NORTE se originó debido a
que las aguas lluvias provenientes de fincas ubicadas sobre el lote donde se
construyo la mencionada EDS, antes de la construcción de la misma
llagaban al lote y descargaban y al canal de agua lluvias ubicado sobre la
vía Troncal de Occidente para conducirlo al Arroyo Catalina. El curso de
estas aguas siempre ha sido el mismo, ellas bajan de los predios vecinos
SOLICITUDES
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ubicados en la parte alta de la EDS y por gravedad estas aguas bajan y
mojan la hoy EDS SAN RAFAEL.
Durante la visita se observó canales naturales de invierno, ubicados en los
predios de la finca vecina a la EDS SAN RAFAEL que pueden conducir las
aguas lluvias en dirección a dicha Estación de Servicio.
Lo anterior es lo más probable que suceda, debido a que en la parte de atrás
del hotel de la Estación de Servicio Los Nogales, existe un reservorio de
aguas lluvias que estaba completamente seco en el momento en que se
practicó la visita de inspección pero que en épocas de lluvias la probabilidad
de su llenado y rebose y que estas aguas lleguen a la EDS SAN RAFAEL,
se daría en la medida que la pluviosidad de la zona sea alta.
Por otro lado el rebose de las aguas lluvias y la llegada de las mismas,
hasta los predios de la EDS Los Nogales y Costa de Oro, sucedió en
época de invierno, durante la construcción de la EDS y la construcción de
los canales perimetrales que alcanzarían a colectar las mismas hasta
conducirlas al Arroyo Catalina.
Durante la visita practicada se observó la construcción de los canales
perimetrales de aguas lluvias dentro de la estación de servicio y su
direccionamiento hacia el canal existente sobre la vía de la Carretera Troncal
de Occidente y de ahí al arroyo Catalina. Como quiera que no ha iniciado la
época de fuertes lluvias y en el documento técnico no se indica la capacidad
de recepción de dichos canales, no se tiene la certeza de qué cantidad de
aguas pueden captar y direccionar con la confianza de que no colapsen y
desborden dichas aguas hacia predios vecinos.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EDS SAN RAFAEL

EDS LOS NOGALES Y COSTA
NORTE
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Pluma de agua lluvia aguas abajo

Predios vecinos arriba de la EDS San Rafael

Predios de fincas vecinas
ubicadas sobre la EDS SAN RAFAEL, Dirección de aguas Lluvias aguas abajo.
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Reservorio vacío, aguas abajo, en propiedad
del señor Agudelo - EDS LOS NOGALES.

Ubicación Estación de Servicio SAN RAFAEL - Aguas Abajo.
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Canales perimetrales

CONSIDERACIONES
Normatividad
Relacionada
ACTUACIONES
ANTERIORES

RECURSOS
NATURALES
IDENTIFICADOS

Decreto 1594 de 1978

Las indicadas en el presente Concepto Técnico.
SUELO
AIRE
AGUA
FLORA
FAUNA
VIDA HUMANA

X
X
X
X
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RECURSOS
NATURALES
AFECTADOS

SUELO
AIRE
AGUA
FLORA
FAUNA
VIDA HUMANA

CONCEPTO TÉCNICO
Las molestias manifestadas por el quejoso en relación con la obstrucción de las vías, se
presentaron durante la construcción de la EDS, pero que una vez terminado el trabajo todo
volvió a la normalidad en relación a este tema.
No se observó, durante la visita inspección al sitio de la queja, afectación de los recurso
naturales, suelos, agua, -aire, flora fauna diferente a la evaluada en el DMA de la Construcción
y Operación de la EDS SAN RAFAEL en su etapa constructiva como tampoco sé ha afectado
vidas humana, ya que la situación manifestada por el quejoso se produjo en épocas de lluvias
y durante la construcción de la EDS, pero la visita se realizó cuando no había pluviosidad de
aguas lluvias en la zona , por ende no se pudo verificar lo que motivo la queja
Para conocer con certeza la capacidad hidráulica de los canales construidos
y su efectividad ante las descargas de aguas lluvias recibidas, es necesario
que la EDS SAN RAFAEL presente en un término de 10 días hábiles,
contados a partir de notificado el acto administrativo que ampara el presente
Concepto Técnico, los diseños y memorias de cálculos de los canales
construidos, para su revisión y posterior decisión por parte de esta
ACCIONES
y
Corporación.
REQUERIMIENT
OS
Mientras y en el evento en que produzcan fuertes lluvias en el Municipio de
San Juan Nepomuceno, La EDS SAN RAFAEL, activará su Plan de
Contingencia para la retención de dichas aguas dentro de sus predios, de tal
manera que garantice la no afectación por aguas lluvias ni material sólidos
(lodos y Escombros) a las otras Estaciones de Servicios existente en el área
de influencia así como tampoco a las actividades comerciales aledañas.
(…)”

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, está norma que se plasma como principio y
deber de las Corporaciones Autónomas Regionales creadas por la Ley para cumplir
con los fines de preservar, proteger y conservar el medio ambiente y los recursos
naturales.
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Que la Subdirección de Gestión Ambiental Conceptuó que: “Las molestias
manifestadas por el quejoso en relación con la obstrucción de las vías, se
presentaron durante la construcción de la EDS, pero que una vez terminado el
trabajo todo volvió a la normalidad en relación a este tema.
No se observó, durante la visita inspección al sitio de la queja, afectación de los
recurso naturales, suelos, agua, -aire, flora fauna diferente a la evaluada en el DMA
de la Construcción y Operación de la EDS SAN RAFAEL en su etapa constructiva
como tampoco sé ha afectado vidas humana, ya que la situación manifestada por
el quejoso se produjo en épocas de lluvias y durante la construcción de la EDS, pero
la visita se realizó cuando no había pluviosidad de aguas lluvias en la zona , por
ende no se pudo verificar lo que motivo la queja”
Que en el presente caso, conforme con lo señalado en el Concepto Técnico que viene
trascrito, una vez verificado que el objeto de la queja no existe, debido a lo manifestado por
el quejo y sumado a que no se observó en la visita de inspección afectación a los recursos
naturales diferentes a la evaluada en el DMA aprobado para la construcción de la EDS, no
resulta procedente conforme a lo previsto en los artículos 9, 18 y 23 de la Ley 1333 del 21
de julio, iniciar proceso administrativo sancionatorio, si se tiene en cuenta que no existe
mérito para iniciarlo, por lo que se procederá a archivar la queja.

Que por otra parte para conocer con certeza la capacidad hidráulica de los canales
construidos y su efectividad ante las descargas de aguas lluvias recibidas, es necesario
requerir Y & Y Cartagena SAS Nit. 900867925-3 administradora de la EDS SAN RAFAEL
para que presente en un término de 10 días hábiles, contados a partir de notificado el acto
administrativo que ampara el presente Concepto Técnico, los diseños y memorias de
cálculos de los canales construidos, para su revisión y posterior decisión por parte de esta
Corporación.

Que igualmente mientras y en el evento en que produzcan fuertes lluvias en el Municipio
de San Juan Nepomuceno, La EDS SAN RAFAEL, activará su Plan de Contingencia para
la retención de dichas aguas dentro de sus predios, de tal manera que garantice la no
afectación por aguas lluvias ni material sólidos (lodos y Escombros) a las otras Estaciones
de Servicios existente en el área de influencia así como tampoco a las actividades
comerciales aledañas.
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Que por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Archivase la queja presentada por el señor por el señor JONATHAN
AGUDELO VUELVAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Requiérase a la Sociedad Y & Y administradora de la EDS San
Rafael de San Juan Nepomuceno que presente en un término de 10 días hábiles, contados
a partir de notificado del acto presente administrativo, los diseños y memorias de cálculos
de los canales construidos, para su revisión y posterior decisión por parte de esta
Corporación.

PARÁGRAFO: en el evento en que produzcan fuertes lluvias en el Municipio de San Juan
Nepomuceno, La EDS SAN RAFAEL, activará su Plan de Contingencia para la retención
de dichas aguas dentro de sus predios, de tal manera que garantice la no afectación por
aguas lluvias ni material sólidos (lodos y Escombros) a las otras Estaciones de Servicios
existente en el área de influencia así como tampoco a las actividades comerciales aledañas.

ARTICULO TERCERO: El incumplimiento de lo ordenado dará lugar al inicio del proceso
sancionatorio contemplado en la Ley 1333 de 2009, y la imposición de medidas preventivas
y sanciones establecidas en dicha ley, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
haya lugar.

ARTICULO CUARTO: El concepto técnico Nº 0178 de 2018 emitido por la Subdirección de
Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.
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ARTICULO QUINTO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Subdirección de
Gestión Ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente o por edicto el presenta acto
administrativo, de conformidad con lo previsto en el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín
oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).

Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición dentro de los diez (10)
días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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R E S O L U C I O N Nº0509
( 24 DE ABRIL DE 2018 )
“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan otras
disposiciones”

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE –CARDIQUE, en ejercicio de las facultades legales, en especial las
conferidas en la Ley 99 de 1993,
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE, en cumplimiento
de las funciones atribuidas por la ley 99 de 1993, y en atención al Programa de Control y
Seguimiento a actividades que pueden generar impactos ambientales negativos en su
jurisdicción, realizó a través de sus funcionarios visita de control y vigilancia realizó al
establecimiento comercial Estación de Servicios COSTA DE ORO, de propiedad de
ANDRÉS F. BUELVAS AGUDELO, identificado con la CC No. 10518200890-8 localizada
en SAN Juan Nepomuceno, calle 17 No. 23-17.

Que del resultado de dicha visita, la Subdirección de Gestión Ambiental, emitió el concepto
técnico No.638 de 2017, en el cual se consignó lo siguiente:

“(…)
DESARROLLO DE LA VISITA
La visita fue atendida por el señor Eder Narváez Jiménez, identificado con la cedula
de ciudadanía No. 73.231.314 de San Juan, quien se desempeña como jefe de
personal de la estación de servicio.
La estación de servicio, presta los servicios de venta de combustibles líquidos
Gasolina Corriente y ACPM, y adicionalmente venta de aceites lubricantes. Además
cuenta con dos (2) islas y dos (2) surtidores. Además tiene el servicio de hotel y
Restaurante.
Residuos Sólidos: existen unos tanques plásticos para la disposición de los
residuos sólidos, sin embargo no están siendo segregados adecuadamente por el
personal trabajador, los usuarios no están haciendo clasificación y no tienen los
códigos de colores. En la estación, todos los residuos están siendo entregados a
empresa Bioger.
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Residuos Peligrosos: se están generando tarros de aceites vacios, contaminados
con aceites, los trapos impregnados con aceites y remanentes de combustibles
derramados, todos son entregados con el resto de residuos a la empresa Bioger.
La estación de servicio hasta la presente no se ha inscrito como generador de
residuos peligrosos RESPEL.
Vertimientos Líquidos: en la EDS, actualmente los tipos de aguas que se generan
son. Aguas Pluviales y Aguas Residuales Domesticas, producidas por el hotel
Restaurante.
Las aguas residuales domesticas de baños y del restaurante son vertidas a una
poza séptica, en la cual no se encontró rebose ni malos olores ofensivos.
No obstante, teniendo en cuenta que el vertimiento se hace al suelo a través de una
poza séptica, se le requerirá para que presente el diseño y memorias de cálculo del
sistema de manejo de las aguas residuales domésticas.
El consumo de agua viene del acueducto del municipio.
Pozos de monitoreo: La EDS cuenta con tres pozos de monitoreo, pero hasta el
momento de la visita no le han hecho las caracterizaciones de las aguas a estos.
Programa de capacitaciones: no llevan registro de las capacitaciones que le han
hecho a los trabajadores y no hay evidencias de su realización.
Contingencia: La EDS cuenta con los respectivos extintores para atender
contingencias relacionadas con incendio dentro de la misma, sin embargo en la
zona de la isla y surtidores, no existen herramientas ni equipos para atender
contingencia en relación con derrames de combustibles. (…)”
Que la Subdireccion de Gestión Ambiental conceptuó que se deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:
1. Presentar el informe de avance anual de la gestión implementada en la EDS en
materia de seguridad industrial y medio ambiente correspondiente a los años 2013
y 2014.; 2. Capacitar al personal que labora en la EDS, sobre temas ambientales
según lo establecido en el plan de manejo ambiental.; 3. Registrarse ante la
Corporacion Como generador de residuos peligrosos según lo establecido en el
Decreto 4741 de 2005.; 4. Presentar el diseño y memorias de cálculo del sistema
de manejo de las aguas residuales domésticas.; 5. Elaborar un plan de gestión
integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la
generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad
de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad,
características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos
peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, pero
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deberá estar disponible para cuando llegue un funcionario de la Corporación para
que este pueda revisarlo.
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, está norma que se plasma como principio y
deber de las Corporaciones Autónomas Regionales creadas por la Ley para cumplir
con los fines de preservar, proteger y conservar el medio ambiente y los recursos
naturales.
Que el Decreto 1521 de 1998, consagra en el Artículo 54. “Todo establecimiento comercial
que preste servicio de cambio de aceites y filtros estará obligado a cumplir con las
disposiciones proferidas por la autoridad competente en cuanto a los envases y filtros
cambiados, residuos líquidos y sólidos. El no cumplimiento de esta disposición acarreará
las sanciones correspondientes.”

Que el Artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, dispone que: “Los generadores de
residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el Registro de Generadores
de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción (…)”. Y en el Literal (C) del mismo
artículo se establece que: “Pequeño Generador. Persona que genera residuos o desechos
peligrosos en una cantidad igual o mayor a 10.0 kg/mes y menor a 100.0 kg/mes calendario
considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y llevando promedios
ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas.”

Que el ARTÍCULO 2.2.6.1.3.1. Señala las Obligaciones del Generador y de conformidad
con lo establecido en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos
peligrosos, el generador debe:

b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere
tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad
y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen,
cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos
peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no obstante lo
anterior, deberá estar disponible para cuando esta realice actividades propias de control y
seguimiento ambiental.

Que en atención al artículo 31 numeral 12 de la ley 99 de 1993 que establece el control y
seguimiento ambiental, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1521 de 1998,
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Decreto 1076 de 2015, se hace necesario requerir al propietario del establecimiento
comercial denominado Estación de Servicio COSTA DE ORO de propiedad de ANDRÉS F.
BUELVAS AGUDELO, identificado con la CC No. 10518200890, localizada en San Juan
Nepomuceno, calle 17 No. 23-17, para que cumpla con las obligaciones impuestas en la
parte resolutiva del presente acto administrativo.

Que por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor ANDRÉS F. BUELVAS AGUDELO, identificado
con la CC No. 10518200890, propietario del establecimiento de comercio denominado
Estación de Servicio COSTA DE ORO localizada en San Juan Nepomuceno, calle 17 No.
23-17 para que en un termino de treinta (30) días hábiles, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo, cumpla con las siguientes obligaciones:

1. Presentar el informe de avance anual de la gestión implementada en la EDS en materia
de seguridad industrial y medio ambiente correspondiente a los años 2013 y 2014.

2. Capacitar al personal que labora en la EDS., sobre temas ambientales según lo
establecido en el plan de manejo ambiental.

3. Registrarse ante la Corporación Como generador de residuos peligrosos según lo
establecido en el Decreto 4741 de 2005.

4. Presentar el diseño y memorias de cálculo del sistema de manejo de las aguas residuales
domésticas.

5. Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere
tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad
y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen,
cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos
peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, pero deberá estar
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disponible para cuando llegue un funcionario de la Corporación para que este pueda
revisarlo.

ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado dará lugar al inicio del proceso
sancionatorio contemplado en la Ley 1333 de 2009, y la imposición de medidas preventivas
y sanciones establecidas en dicha ley, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
haya lugar.

ARTICULO TERCERO: El concepto Técnico Nº 638 de 2017 emitido por la Subdirección
de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Subdirección
de Gestión Ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente o por edicto el presenta acto
administrativo, de conformidad con lo previsto en el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial
de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de
reposición dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E

R E S O L U C I O N Nº 533
(30 DE ABRIL DE 2018)

“Por la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE-CARDIQUE, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES LEGALES, EN ESPECIAL
LAS CONFERIDAS EN LA LEY 99 DE 1993 Y EL DECRETO 1076 DE 2015
CONSIDERANDO

Que mediante resolución No.1014 del 14 de junio de 2017 “Por medio de la cual se
otorga un permiso de ocupación de cauces y se dictan otras disposiciones” la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique-CARDIQUE- otorgó un
permiso de ocupación de cauces para la construcción de los Box Coulvert, al igual
que los jarillones para control de inundaciones en el corregimiento de las Piedras ,
jurisdicción del municipio de San Estanislao de Kostka- Bolivar , a favor de la
sociedad CONSTRUCTORA INCO S.A.S., representada legalmente por el señor
GUSTAVO CASTELLAR RAMOS .El permiso se otorgó por el termino de duración
de las obras.
Que mediante radicado número 0000000639 del 31 de enero del 2018 el señor
GUSTAVO CASTELLAR RAMOS, en calidad de representante legal de la sociedad
CONSTRUCTORA INCO S.A.S. ,comunicó a CARDIQUE que en cumplimiento de
lo establecido en la resolución número 1014 del 14 de junio de 2017, por el cual se
otorgó un permiso de ocupación de cauces a favor de dicha sociedad, se programe
visita técnica para verificar el cumplimiento de lo establecido en el acto
administrativo en mención; en cuanto a la terminación de la obra.
Que por memorando del 7 de febrero de 2018, la Secretaria General de la
Corporación, solicitó a la Subdirección de Gestión Ambiental, practicar visita técnica
al sitio de interés a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
permiso de ocupación de cauces; generando el concepto técnico número 0330 del
2018, en el cual se concluyó lo siguiente:
“ (…)

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
En conclusión, la actividad se realizó acorde con los requisitos de ley bajo el punto
de vista técnico-ambiental, que cumplen con los requerimientos y características
necesarias para su implementación y ejecución de obras. De acuerdo con lo
anteriormente expuesto, se considera agotado el término que concede el permiso
de ocupación de cauce otorgado por esta entidad ambiental a la empresa
CONSTRUCTORA INCO SAS Y/O GUSTAVO CASTELLAR RAMOS; debido a que
los trabajos han sido ejecutados en su totalidad y han cumplido con las obligaciones
contempladas en los actos administrativos emitidos por CARDIQUE.
(…)”
Que el Artículo 91 numeral 4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo señala como una causal de Pérdida de ejecutoriedad
del acto administrativo, cuando se cumpla la condición resolutoria a que se
encuentre sometido el acto.
Que la ley 99 de 1993 , consagra en el artículo 31 que las Corporaciones Autónomas
Regionales Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;
Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente.
Que una vez evaluada jurídicamente la situación y teniendo en cuenta las
consideraciones técnicas es procedente archivar el trámite del permiso de
ocupación de cauces adelantado en el expediente No.11.031-10 y todos los
documentos que en el reposan, teniendo en cuenta que han cumplido todas las
obligaciones según lo señala el concepto técnico No.0330 del 2018, con el cual se
agota la finalidad del permiso otorgado.

Que en virtud de los argumentos anteriormente expuestos este despacho,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No.11031-10
de la Sociedad CONSTRUCTORA INCO S.A.S., representada legalmente por el
señor GUSTAVO CASTELLAR RAMOS, contentivo del permiso de ocupación de
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cauces para “CONSTRUCCION DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE
INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE LAS PIEDRAS, EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, AREA DE INFLUECIA DEL CANAL DEL DIQUE”.

ARTICULO SEGUNDO: No obstante, el archivo del expediente el usuario
continuará con el monitoreo y mantenimiento de la obra construida y remediará
cualquier falta estructural que se pueda presentar con el fin evitar problemas de
socavación.
ARTICULO TERCERO: CARDIQUE realizara visitas de control y seguimiento a la
zona para verificar que no se presente violación a las normas sobre protección
ambiental o sobre manejo de recursos naturales renovables. En caso contrario la
infracción a la normatividad ambiental, conllevará a la imposición de las sanciones
establecidas en la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese del presente acto administrativo a la Sociedad
CONSTRUCTORA INCO S.A.S., representada legalmente por el señor GUSTAVO
CASTELLAR RAMOS.
ARTÍCULO QUINTO: El concepto técnico Nº0330 de 2018, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.
ARTICULO SEXTO: Remítase a la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación copia del presente Acto Administrativo, para que proceda a realizar el
cobro persuasivo, si existen deudas.
ARTICULO SEPTIMO: Copia de la presente resolución será enviada a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO OCTAVO: El presente acto administrativo se publicará a costa del
interesado en el Boletín Oficial de CARDIQUE (artículo 71 de la Ley 99 de 1993).
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición que debe interponerse por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de publicación. (Art.76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
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OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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R E S O L U C I O N No.0546
(

30 DE ABRIL DE 2018

)

“Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL
DEL DIQUE -CARDIQUE- en ejercicio de las facultades legales, en especial las
atribuidas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1541 de 1978, y el Decreto 1076 de
2015,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el No 5672 del 29 de
agosto de 2017, el señor GONZALO ALBERTO CORTEZ HOLGUIN, identificado
con cedula de ciudadanía número 94491373 en calidad de representante legal de
la sociedad LIVINGN NIGHT CLUB, identificada con el Nit:0094491373-1, allegó
documento contentivo de las “MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA LAS
ACTIVIDADES GENERADAS POR LA EMPRESA LIVING NIGHT CLUB EN EL
CORREGIMIENTO DE MALAGANA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE
ARJONA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.”.
Que el proyecto en mención tiene como objeto la construcción de un criadero
avícola, en un lote de terreno, denominado Sincerin Parcela No.5, del municipio de
Arjona en el Departamento de Bolívar en las coordenadas geográficas:10°08´1N y
longitud 75°16´6”, identificado con matricula inmobiliaria No.060-110140 y
referencia catastral 00-00-0001-0454-000.
Que así mismo señala, que el proyecto en mención contempla la construcción de
cinco galpones, una unidad que cuenta con una vivienda unifamiliar, oficina para
técnicos, túnel de desinfectado y baterías sanitarias, está dotado de redes de agua
potable que viene de los tanques de agua tratada, redes eléctricas y de
alcantarillado, el cual va conectado a una poza séptica de 300 lts. En un área de
4.685 M2 y 9 ha.
Que mediante memorando interno de fecha 4 de septiembre de 2017 la Secretaria
General de esta Corporación remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental con
todos sus anexos el documento contentivo de las Mediadas de Manejo Ambiental,
aplicado a la solicitud de adecuación de un lote, para la construcción de un criadero
avícola, con el fin que se procediera a liquidar los costos por evaluación, teniendo
en cuenta el valor del proyecto planteado y, poder darle inicio el tramite pertinente.
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Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 0946 de
fecha 27 de octubre de 2017, determinó el valor a pagar por los servicios de
evaluación del proyecto en mención la suma de Dos millones Novecientos Noventa
y Dos Mil Ochocientos Dos Pesos mcte ($2.992.802.00,)
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte del señor
GONZALO ALBERTO CORTEZ HOLGUIN, identificado con cedula de ciudadanía
número 94491373 en calidad de representante legal de la sociedad LIVINGN NIGHT
CLUB, identificada con el Nit:0094491373-1, mediante auto número 0030 del 7 de
febrero de 2018 se procede a dar impulso al trámite administrativo
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, emitió el Concepto Técnico No 0280 del
5 de abril de 2018, que para todos los efectos hace parte integral de este acto
administrativo, en el cual señala :
“(…)
ANTECEDENTES
Escrito radicado bajo el N° 5672 Agosto 29 de 2017, suscrito por el señor GONZALO
ALBERTO CORTEZ HOLGIN, en calidad de representante legal de la sociedad
LIVINGN NIGHT CLUB, mediante el cual presentó documento contentivo de las
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA LAS ACTIVIDADES GENERADAS, en el
corregimiento de Sincerin, municipio Arjona.
Memorando interno, por medio del cual fue remitido de Secretaria General a la Subdirección
de Gestión Ambiental el documento referido, con el fin de que se procediera a liquidar el
valor a pagar por la evaluación del mismo y poder darle inicio al trámite correspondiente.
Mediante Concepto Técnico Nº 0946 de 27/10/2017, se determinó valor a pagar por
evaluación del documento presentado, el cual ascendió a la suma de Dos millones
novecientos noventa y dos mil ocho cientos dos pesos mcte ($2.992.802).
Auto N° 0030 de 07 de Febrero de 2018, avocando conocimiento de solicitud presentada
por el señor GONZALO ALBERTO CORTEZ HOLGIN, en calidad de representante legal de
la sociedad LIVINGN NIGHT CLUB, remitido a Subdirección de Gestión Ambiental con la
documentación presentada para que previa visita de inspección al sitio de interés, se emita
el respectivo concepto técnico, determinando permisos ambientales a que haya lugar, de
conformidad con las normas ambientales y de ordenamiento territorial vigentes.
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Acorde con lo dispuesto en el auto N° 530 Diciembre 11 de 2017, previamente a la
evaluación del documento se practicó visita de inspección técnica al sitio de interés.
VISITA TECNICA
Durante el día 09 de Enero de 2018, se practicó visita de inspección técnica a la sociedad
LIVINGN NIGHT CLUB, la cual se encuentra construida, su construcción y ubicación está
acorde con lo establecido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial-PBOT del
municipio Arjona.
Para determinar los permisos ambientales requeridos para poder operar dicha avícola, a
continuación se precisa para la correspondiente evaluación del documento presentado lo
siguiente:

La granja fue construida en el lote denominado Sincerin, identificado con
matricula inmobiliaria No. 060-110140 y referencia catastral 00-00-0001-0454000, perteneciente a la Sociedad LIVINGN NIGHT CLUB, cuyo representante
legal es el señor GONZALO ALBERTO CORTEZ HOLGIN, identificado con la
cedula de ciudadanía 94.491.373 de Cartagena.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Su localización geográfica, corresponde al corregimiento Sincerin, municipio
Arjona, departamento Bolívar, coordenadas geográficas latitud 10°08'8.84"N y
longitud 75°15'27.98"O, su uso es agropecuario según el EOT del municipio
de Arjona, con un área de 9 hectáreas mas 4685 mts2.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Su finalidad es la construcción y operación de un criadero de aves o Avícola
de pollos de engorde. Antes de iniciar la cría, desinfectarán los corrales,
principalmente los pisos, para lo cual usarán sulfato de hierro en polvo o sulfato
de cobre con creolina. Después, cubrirán el suelo con una cama de paja o
aserrín. El piso debe estar seco y limpio antes de colocar la cama, la cual
tendrá una altura de 30cm. El equipo lo lavarán con agua y jabón y secarán al
sol para desinfectarlo.
Construyeron cinco (5) galpones con medidas de: Longitud: 150; Altura libre:
2.30mts; Área 2584 m2; Ancho: 15mts y Área útil. 2250 m2; una vivienda
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unifamiliar, una oficina para técnicos, un túnel de desinfectado y baterías
sanitarias. Dichas construcciones están dotadas de redes de agua potable que
derivan de los tanques de agua tratada, redes eléctricas y redes de
alcantarillado, que conectan a una poza séptica de 3000lts, la cual no tiene
ningún contacto con el suelo. Los galpones son de piso con estructura metálica
y lo usarán para engordar pollos. El área construida es de 2584 m2 por galpón,
para un área total de 12.920m2. El área útil de 2250m2 por cada galpón y el
área total de 11.250m2.
Las etapas y actividades del proyecto, las presentan en una tabla anexa.

SERVICIOS PÚBLICOS
 Energía eléctrica: La obtienen de ELECTRICARIBE.
 Acueducto e Irrigación: Para el agua cruda tienen 2 reservorios con volumen
de 1.900.000 litros c/u, que abastecen con agua del distrito de riego USOMARIA
S.A. E.S.P. Para el agua tratada cuentan con 2 tanques de almacenamiento de
150.000 litros cada uno, que tiene equipado con una planta de potabilización en
línea.




Alcantarillado pozo séptico: La evacuación de las aguas residuales la hacen
mediante alcantarillado convencional, por medio de colectores y registros sanitarios.
Las transportan y depositan en una poza séptica, de donde a futuro serán
succionadas por parte de una empresa autorizada para su posterior disposición final.
Manejo de residuos sólidos domésticos: Almacenarán dichos residuos y la
recolección y disposición final, estará a cargo de la empresa prestadora del servicio
de aseo del corregimiento.
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Túnel de desinfección de vehículos: Tendrán un sistema con desinfectantes
biodegradables nebulizados por aspersores a lo largo del túnel, que contará con una
placa de concreto con pendiente hacia los laterales para recolectar los sobrantes del
lavado, los que a su vez irán a una recamara de almacenamientos sin tapa para que
por efectos de evaporación, los líquidos biodegradables se evaporen.

DEMANDA DE RECURSOS NATURALES
La demanda de los recursos naturales no es necesaria en los siguientes ítems:
Captación de aguas superficiales: No cuentan con cauces de aguas superficiales. El agua
necesaria para el desarrollo de las obras fue suministrada por medio del distrito de riego
USOMARIA S.A. E.S.P y por carrotanques, comprada y transportada desde Cartagena y
para las demás actividades en sus diferentes etapas será suministrada de la misma
manera.
Ocupación de cauces: No contemplan la ocupación de cauce alguno.
Permiso de vertimientos: No solicitaron permiso de vertimientos, debido a que en la etapa
de construcción, no generaron vertimientos al suelo. Durante la operación las aguas
residuales domésticas generadas y a ser generadas las conducen y conducirán a un
sistema de tratamiento a través de una poza séptica, para evitar percolación al subsuelo y
una vez alcancen un 80% de su capacidad de almacenamiento, solicitarán los servicios de
recolección de las aguas residuales a empresas con aval ambiental, para trasladar dichas
aguas.
Exploración y explotación de aguas subterráneas: No harán exploración o explotación
de ellas.
Levantamiento de vedas: No contemplan realizar levantamiento de ellas en la zona de
construcción.
Emisiones atmosféricas: No habrá emisiones atmosféricas de fuentes fijas a gran
escala.
Gestión de residuos sólidos: Los domésticos a ser producidos serán dispuestos en puntos
de acopio para ser retirados por la empresa prestadora del servicio en la zona.
Aprovechamiento forestal: No requirieron de dicho aprovechamiento.
EVALUACIÓN AMBIENTAL
Identifican y evalúan los diferentes impactos en los factores ambientales que pueden ser
generados por la ejecución de las diferentes actividades del proyecto, los cuales describen
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en un capítulo específico del documento. Dichos impactos ambientales los convirtieron en
la base para la formulación del Plan de Manejo Ambiental del mismo.
Evaluación sin proyecto
Identificaron elementos y procesos que hacen parte del medio natural y pueden ser
modificados a diario por las actividades propias de la zona. Identificaron actividades propias
de la zona. Interrelacionaron actividades propias del área de estudio y elementos del medio,
a fin de identificar y evaluar los impactos que pueden estar modificando la calidad
ambiental.
Evaluación con proyecto
Consideraron principales actividades que pueden generar impactos en el medio, las
describen y con base en jerarquización de impactos formulan el plan de Manejo Ambiental
del proyecto.
Análisis de resultados
La evaluación del impacto ambiental les permitió identificar los efectos negativos más
importantes y recomendar las medidas de mitigación. A partir de los resultados obtenidos
en la evaluación de impactos ambientales que se derivan de la ejecución del proyecto,
establecieron que para las etapas de construcción y operativa, la mayoría de impactos
ambientales son de importancia moderada.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El PMA propuesto contiene los programas y actividades formulados para prevenir, controlar,
mitigar y compensar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos, que fueron
causados por la adecuación del predio para construir la avícola. En una tabla muestra las
medidas de manejo ambiental.
FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

Etapa
preliminar

ETAPA

Medio

RECURSO
Aire

Abiótico
Hídrico

NOMBRE DE LA FICHA DE MANEJO
Programa Manejo Ruido y Emisiones
Manejo Sistema Tratamiento y Disposición
Residuos Líquidos
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Manejo Químicos y Sustancias Peligrosas.
Suelo

Socioeconómico

Gestión
social

Programa Manejo Residuos Sólidos
Programa Comunicación e Información
Grupos Interés.
Programa Educación Ambiental.

Etapa de construcción

Aire

Hídrico

Programa Manejo Emisiones
Manejo Sistema Tratamiento y Disposición
Residuos Líquidos.
Manejo Químicos y Sustancias Peligrosas.

Abiótico

Programa Manejo Residuos Sólidos
Suelo

Manejo Maquinaria, Equipos y Transporte.

Etapa de operación

Manejo Desechos Construcción
Manejo Sistema Tratamiento y Disposición
Residuos Líquidos
Hídrico
Manejo De
Peligrosas.

Abiótico
Suelo

Químico

Y

Sustancias

Manejo De Residuos Sólidos (Domésticos,
Industriales Y Especiales).

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Consiste en identificar aspectos objeto de vigilancia, referirse al medio o al programa;
teniendo en cuenta que el método de seguimiento debe ser sistémico y proponen la
adopción de indicadores. Seguimiento y monitoreo contempla para cada programa
establecido las respectivas metas, descripción de parámetros a medir, valores de referencia
acorde con la normatividad y periodicidad de muestreos en caso de que aplique.
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Con el plan de contingencia buscaron diseñar, presentar e implementar un sistema
PROGRAMAS
Periodicidad
COMPONENTE MEDIO
DE
NOMBRE
Construcción Operación
SEGUIMIENTO

Seguimiento y Monitoreo

Recurso
Hídrico

Manejo Sistema
Tratamiento Y
Disposición
Residuos
Líquidos
Manejo
Químicos y
Sustancias
Peligrosas.
Manejo
Desechos
Construcción.

Abiótico

Recurso Suelo

Almacenamiento
y Manejo
Materiales
Construcción
Manejo
Maquinaria,
Equipos y
Transporte
Manejo
Residuos
Sólidos.

conformado por la infraestructura organizacional de la empresa constructora, recursos
humanos, técnicos y procedimientos estratégicos que se pudieran activar de manera
rápida, efectiva y segura ante posibles emergencias que se pudieran presentar durante la
construcción y la posterior operación del proyecto.
Estructura del Plan.
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El plan de contingencias lo dividieron en 2: Estratégico y De Acción. En el estratégico
definieron estructura y organización para atender emergencias, funciones y
responsabilidades de personas encargadas de ejecutar el plan, recursos necesarios y
estrategias preventivas y operativas a aplicar en cada uno de los posibles escenarios,
definidos a partir de la evaluación de los riesgos asociados a la construcción del proyecto.
En el de acción, establecieron procedimientos a seguir en caso de emergencia para aplicar
en cada una de las fases de respuesta establecidas en el Plan Estratégico.
CONSIDERACIONES







Las actividades a desarrollar por parte de la sociedad LIVINGN NIGHT CLUB , en
el corregimiento Sincerin, municipio Arjona, no requieren de licencia ambiental.
Las aguas residuales a ser generadas, serán conducidas a un sistema de
tratamiento, conformado por una poza séptica, bajo las normas de seguridad y
conforme a las normas ambientales, con el fin de evitar, percolación al subsuelo.
Una vez el sistema alcance un 80% de su capacidad de almacenamiento,
solicitarán los servicios de recolección de las aguas residuales a una empresa con
aval ambiental para el traslado de dichas aguas.
El plan de manejo ambiental, contempla detalladamente las acciones que se
requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles
efectos o impactos ambientales negativos causados durante las actividades del
proyecto.
La ejecución del proyecto la definieron en 2 etapas: Construcción y Operación.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y CONCEPTO TÉCNICO.
Con base en la visita de inspección practicada y en la evaluación realizada al documento
de las medidas de manejo ambiental para las actividades generadas por LIVINGN
NIGHT CLUB, se concluye, recomienda y conceptúa lo siguiente:
1. Teniendo en cuenta las consideraciones anotadas, es viable técnica y ambientalmente
el desarrollo de las actividades propuestas por el señor GONZALO ALBERTO
CORTEZ HOLGIN, en su calidad de representante legal de la sociedad LIVINGN
NIGHT CLUB, quien deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

 Cumplir a cabalidad con todas las actividades propuestas en el Documento de
Manejo Ambiental presentado.
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 Tener en cuenta en aspectos de Manejo de Escombros y de Residuos Sólidos, la
Resolución 541/94 emanada del Ministerio del Medio Ambiente.
 Avisar con anticipación a la Corporación en caso de que se proyecte la ejecución de
nuevas obras, para ser ajustado el PMA que se establece.
 No se deben quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores de material
artificial o sintético (cauchos, plásticos, poliuretano, cartón etc.) dentro del predio.
 Obtener los permisos indispensables ante las autoridades competentes para la
legalización de las obras existentes y a realizar en el predio.
 Los residuos sólidos que se generen en el predio, deberán ser entregados al
consorcio de aseo autorizado por el municipio Arjona para su recolección y
disposición final.
 El manejo de los residuos peligrosos debe ajustarse a lo establecido en la
normatividad (Aceites lubricantes usados, entre otros):
 Se debe llevar registro de las cantidades de residuos peligrosos generados en el
tiempo y sitio de disposición final de los mismos, el cual estará disponible para
cuando un funcionario de Cardique así lo requiera.
 Los aceites usados y químicos en general deben ser almacenados en tanques en
buen estado, herméticamente cerrados, bajo techo y entregarlos a firmas y/o
empresas que cuenten con Licencia Ambiental para su tratamiento y disposición
final según lo establecido en las respectivas licencias ambientales otorgadas a esas
empresas, de lo cual deben llevar los siguientes registros: cantidades entregadas,
fecha de entrega, nombre de la empresa que los recibe y certificado de la misma
que indique tratamiento y disposición final que se le dará a dichos residuos.
 Las empresas que le presten el servicio de mantenimiento de transformadores y/o
transporte de sustancias y/o productos químicos peligrosos o que puedan causar
daños al medio ambiente, a los recursos naturales o a la salud humana deberán
contar con autorización de la autoridad ambiental competente. La empresa será
responsable solidaria por los daños que se causen a los elementos señalados
anteriormente durante el transporte de dichas sustancias y/o productos.
 Evitar fugas de aceites en las maquinarias utilizadas durante la operación del
proyecto, con el fin de prevenir la contaminación de las aguas y del suelo.
2. La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas
medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación, dado el caso en que
las tomadas y plasmadas en el documento presentado no resulten ser efectivas o se
presenten condiciones no esperadas o previstas, que afecten negativamente el área
del predio y su zona de influencia.
3. CARDIQUE a través de control y seguimiento ambiental, deberá:



Verificar los impactos reales del proyecto.
Compararlos con las prevenciones tomadas.
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Alertar ante la necesidad de intervenir en el caso que los impactos sobrepasen
ciertos límites.
4. Cualquier modificación del proyecto dentro del predio deberá ser comunicada por escrito
a la Corporación con la debida anticipación, para su concepto y aprobación.
5. El manejo de vertimientos y aguas debe estar acorde con lo expedido por parte del
Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
6. El manejo de escombros y el manejo de residuos sólidos también debe estar acorde con
lo expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
7. El material a utilizar para las obras mencionadas debe provenir de canteras legalmente
licenciadas por la autoridad ambiental y por la Agencia Nacional de Minería (ANM).
8. Cumplir a cabalidad con las medidas de manejo ambiental presentadas en el
Documento Contentivo de las Medidas de Manejo Ambiental del proyecto.
(…)
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el siguiente sentido:

Que las actividades a desarrollar por parte de la sociedad LIVINGN NIGHT CLUB, en el
corregimiento Sincerin, municipio Arjona, no requieren de licencia ambiental.
Que las aguas residuales a ser generadas, serán conducidas a un sistema de
tratamiento, conformado por una poza séptica, bajo las normas de seguridad y conforme
a las normas ambientales, con el fin de evitar, percolación al subsuelo. Una vez el
sistema alcance un 80% de su capacidad de almacenamiento, solicitarán los servicios
de recolección de las aguas residuales a una empresa con aval ambiental para el
traslado de dichas aguas.
Que el plan de manejo ambiental, contempla detalladamente las acciones que se
requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o
impactos ambientales negativos causados durante las actividades del proyecto.
Que en la ejecución del proyecto la definieron en 2 etapas: Construcción y
Operación.
Que teniendo en cuenta las consideraciones anotadas, es viable técnica y
ambientalmente el desarrollo de las actividades propuestas por el señor GONZALO
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ALBERTO CORTEZ HOLGIN, en su calidad de representante legal de la sociedad
LIVINGN NIGHT CLUB.
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas las
personas a gozar de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarla; de igual manera establece para el Estado entre otros
el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como la obligación de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución.
Que el artículo 209 de la Carta Magna, establece que la función administrativa, está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad; también
señala que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que por lo tanto, en virtud de las funciones de control y seguimiento ambiental 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 conforme al pronunciamiento de la
Subdirección de Gestión Ambiental, es viable técnica y ambientalmente el desarrollo
de las actividades propuestas por el señor GONZALO ALBERTO CORTEZ HOLGIN,
en su calidad de representante legal de la sociedad LIVINGN NIGHT CLUB, quien
deberá cumplir con las siguientes obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva
de este acto administrativo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Es viable técnica y ambientalmente el desarrollo de las
actividades propuestas en el documento contentivo de las Medidas de Manejo
Ambiental presentado por el señor GONZALO ALBERTO CORTEZ HOLGUIN,
identificado con cedula de ciudadanía número 94491373 en calidad de representante
legal de la sociedad LIVINGN NIGHT CLUB, identificada con el Nit:0094491373-1 , para
ejecutar en el inmueble denominado Parcela No.5 en el municipio de Arjona en el
Departamento de Bolívar en las coordenadas geográficas:10°08´1N y longitud 75°16´6”,
identificado con matricula inmobiliaria No.060-110140 y referencia catastral 00-00-00010454-000.

ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario del proyecto, debe cumplir con las siguientes
obligaciones:
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2.1. Cumplir a cabalidad con todas las actividades propuestas en el Documento de
Manejo Ambiental presentado.
2.2. Tener en cuenta en aspectos de Manejo de Escombros y de Residuos Sólidos,
la Resolución 541/94 emanada del Ministerio del Medio Ambiente.
2.3. Avisar con anticipación a la Corporación en caso de que se proyecte la
ejecución de nuevas obras, para ser ajustado el PMA que se establece.
2.4. No se deben quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores de
material artificial o sintético (cauchos, plásticos, poliuretano, cartón etc.) dentro del
predio.
2.5. Obtener los permisos indispensables ante las autoridades competentes para la
legalización de las obras existentes y a realizar en el predio.
2.6. Los residuos sólidos que se generen en el predio, deberán ser entregados al
consorcio de aseo autorizado por el municipio Arjona para su recolección y
disposición final.
2.7. El manejo de los residuos peligrosos debe ajustarse a lo establecido en la
normatividad (Aceites lubricantes usados, entre otros).
2.8. llevar un registro de las cantidades de residuos peligrosos generados en el
tiempo y sitio de disposición final de los mismos, el cual estará disponible para
cuando un funcionario de Cardique así lo requiera.
2.9.Los aceites usados y químicos en general deben ser almacenados en tanques
en buen estado, herméticamente cerrados, bajo techo y entregarlos a firmas y/o
empresas que cuenten con Licencia Ambiental para su tratamiento y disposición
final según lo establecido en las respectivas licencias ambientales otorgadas a esas
empresas, de lo cual deben llevar los siguientes registros: cantidades entregadas,
fecha de entrega, nombre de la empresa que los recibe y certificado de la misma
que indique tratamiento y disposición final que se le dará a dichos residuos.
2.10. Las empresas que le presten el servicio de mantenimiento de transformadores
y/o transporte de sustancias y/o productos químicos peligrosos o que puedan causar
daños al medio ambiente, a los recursos naturales o a la salud humana deberán
contar con autorización de la autoridad ambiental competente. La empresa será
responsable solidaria por los daños que se causen a los elementos señalados
anteriormente durante el transporte de dichas sustancias y/o productos.
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2.11. Evitar fugas de aceites en las maquinarias utilizadas durante la operación
del proyecto, con el fin de prevenir la contaminación de las aguas y del suelo.
2.12. La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o
sustituir algunas medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación,
dado el caso en que las tomadas y plasmadas en el documento presentado no
resulten ser efectivas o se presenten condiciones no esperadas o previstas, que
afecten negativamente el área del predio y su zona de influencia.
2.13. Cualquier modificación del proyecto dentro del predio deberá ser comunicada
por escrito a la Corporación con la debida anticipación, para su concepto y
aprobación.
2.14. El manejo de vertimientos y aguas debe estar acorde con lo expedido por
parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2.15. El manejo de escombros y el manejo de residuos sólidos también debe estar
acorde con lo expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2.16. El material a utilizar para las obras mencionadas debe provenir de canteras
legalmente licenciadas por la autoridad ambiental y por la Agencia Nacional de
Minería (ANM).
2.17. Cumplir a cabalidad con las medidas de manejo ambiental presentadas en
el Documento Contentivo de las Medidas de Manejo Ambiental del proyecto.

Parágrafo 1: Las obligaciones aquí señaladas, serán objeto de control y
seguimiento por parte de Cardique.
Parágrafo 2: Cardique, a través del control y seguimiento ambiental, deberá:




Verificar los impactos reales del proyecto.
Compararlos con las prevenciones tomadas
Alertar ante la necesidad de intervenir en el caso que los impactos
sobrepasen ciertos límites.

ARTÍCULO TERCERO: Cualquier modificación al proyecto presentado, deberá ser
comunicada por escrito a la autoridad ambiental con la debida anticipación, para su
concepto y aprobación.
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ARTÍCULO CUARTO: El Concepto Técnico No 0280 del 5 de abril de 2018, emitido
por la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente
Resolución.
ARTICULO QUINTO: La expedición del presente acto administrativo no exonera de
la obligación de obtener los permisos requeridos por otras autoridades que sean
competentes para el desarrollo y ejecución del presente proyecto.
ARTICULO SEXTO: La sociedad LIVINGN NIGHT CLUB, es responsable ante
CARDIQUE de dar cumplimiento de las recomendaciones establecidas
anteriormente y cualquier situación irregular que se presente e inspeccione en las
visitas de control y seguimiento que realice dicha autoridad será notificado con la
respectiva recomendación.
ARTICULO SEPTIMO: La sociedad LIVINGN NIGHT CLUB, no podrá usar,
aprovechar o afectar los recursos naturales renovables más allá de las necesidades
del proyecto y de lo determinado en el Estudio de Impacto Ambiental. En ningún
caso podrá usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable que no se
encuentre contemplado en el presente acto administrativo, o en condiciones
diferentes a las establecidas en el.
ARTÍCULO OCTAVO: Iniciado el proyecto, CARDIQUE, verificará las condiciones
en que se desarrolla éste y si está cumpliendo con las obligaciones impuestas en la
presente resolución; en todo caso, esta verificación se hará en cualquier momento
y con posterioridad a su ejecución.
ARTICULO NOVENO: El incumplimiento de las obligaciones contraídas será causal
de suspensión de las actividades, previo requerimiento por parte de esta entidad.
ARTICULO DECIMO: Copia de la presente resolución y del P.M.A. deberá
permanecer en el sitio del proyecto y se exhibirá ante las autoridades ambientales
y de control que lo soliciten.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: CARDIQUE, practicará visitas de control y
seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente resolución.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución deberá ser publicada a
costas del interesado en el boletín oficial de CARDIQUE (artículo 71 ley 99 de 1993).
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Copia de la presente Resolución, deberá enviarse
a la Subdirección de Gestión Ambiental para su control y seguimiento.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede el
recurso de reposición interpuesto ante esta entidad, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO.
Director General.
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R E S O L U C I O N Nº 0547
(30 DE ABRIL DE 2018)
“Por la cual se resuelve recurso de reposición en contra de Resolución Nº
0163 del 13 de febrero de 2018”
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique- CARDIQUE- en uso de sus atribuciones legales y en especial las
señaladas en la Ley 99 de 1993 y el 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado en esta Corporación bajo el No. 1603 del 19 de
octubre de 2016, la señora DINA ARABIA RICARDO, habitante de la Urbanización
el Rodeo Primer Sector Mzna 4 Lote 6, presentó queja ante esta Corporación contra
el SENA - TERNERA VIA TURBACO, por la problemática ambiental que se presenta
debido al funcionamiento de una planta eléctrica al lado de las instalaciones del
SENA TERNERA.
Que mediante auto Nº 0457 de fecha 31 de octubre de 2016, se avocó el
conocimiento de la queja en mención, ordenando remitir el referido auto a la
Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE, para que sirviera practicar visita
de inspección al área de interés con el fin de establecer los hechos que motivaron
la queja.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental en atención a la solicitud presentada, y
con el fin de verificar los hechos señalados en la queja y cuyos resultados fueron
consignados en el Concepto Técnico No. 081 de 2017, del cual se desprende la
Resolución No. 0459 del 27 de marzo de 2017, en la que se requirió al SENA –
TERNERA VIA TURBACO, para que en un término no mayor a 30 días hábiles
presentara ante CARDIQUE los diseños con memoria de cálculo para realizar los
ajustes que permita optimizar el sistema de insonorización de su planta eléctrica, la
insonorización debe incluir solución para el horario nocturno si se requiere; con
respecto a los olores ofensivos generados por la combustión interna del combustible
Diesel en la planta eléctrica se hace necesario que la chimenea de dicha planta se
oriente dentro de las instalaciones del SENA hacia un sitio donde el predominio de
la dirección del viento no siga afectando con los olores ofensivos a los habitantes
de las viviendas cercanas a la misma o levantar a mayor altura la chimenea para
garantizar dispersión de sus emisiones, para lo cual se dispuso de 15 días hábiles,
con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental colombiana.
Que la Resolución Nº 0459 del 27 de marzo de 2017 se le notificó al SENA –
TERNERA VIA TURBACO, dicha notificación fue atendida por del Ing. NELSON
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ENRIQUE TAPIA YEPEZ, identificado con C.C Nº 1.051.818.215 de San Juan
Nepomuceno, en su calidad de Líder Ambiental del SENA Regional Bolívar el día
24 de abril de 2017, y que no se interpuso recurso alguno en contra de la misma.
Que Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE practicó visita técnica el día
20 de septiembre de 2017, de la cual genero concepto Técnico Nº1095 del 13 de
noviembre de 2017 por el cual se determinó el incumplimiento de los requerimientos
ordenados por la Resolución Nº 0459 del 27 de marzo de 2017.
Que mediante la Resolución Nº 0163 del 13 de febrero de 2018 se impuso medida
preventiva y se ordenó el inicio del procedimiento sancionatorio en contra del SENA
– TERNERA VIA TURBACO debido al incumplimiento a los requerimientos
ordenados en la Resolución Nº 0459 del 27 de marzo de 2017.
Que la Resolución Nº 0163 del 13 de febrero de 2018 fue notificada al SENA –
TERNERA VIA TURBACO, dicha notificación fue atendida por el Ing. NELSON
ENRIQUE TAPIA YEPEZ, identificado con C.C Nº 1051.818.215 de San Juan
Nepomuceno, en su calidad de Líder Ambiental del SENA Regional Bolívar el día
24 de abril de 2017, y se interpuso recurso de Reposición en contra de la misma,
suscrito por el señor JAIME TORRADO CASADIEGOS, en calidad de Director
Regional del SENA.
Que el argumento del recurrente es consistente en que (…) “se interpone
RECURSO DE REPOSICION contra el artículo tercero y siguiente, de la Resolución
0163 del 13 de febrero de 2018, mediante la cual se ordena el inicio del
procedimiento sancionatorio. El mencionando recurso se fundamenta: teniendo en
cuenta que desde que se tiene conocimiento de la queja de la señora DIANA
ARABIA RICARDO, se han realizado todas las gestiones pertinentes a fin de
reemplazar la planta eléctrica del Sena, la cual está sujeta a una disposición
presupuestal de la Dirección General del SENA”. (…)
Que en atención al Recurso de Reposición interpuesto por el SENA – TERNERA
VIA TURBAO contra la resolución 0163 del 13 de febrero de 2018, como primera
medida, esta corporación hace un análisis de los requisitos legales para su
presentación, oportunidad y procedencia del mismo.
Que el Código de Procedimiento Administrativo y Contenciosos administrativo
establece en su Artículo 76 que (…) “Oportunidad y presentación. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier
tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.” (…)
Que así mismo, el artículo 77 ibídem dispone que son requisitos para la
presentación de los recursos lo siguiente: (…) “Requisitos. Por regla general los
recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si
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quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán
presentarse por medios electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o
apoderado debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica
si desea ser notificado por este medio. (…)
Que según el Código de procedimiento administrativo y contencioso administrativo
son causal de rechazo de los recursos: “Artículo 78. Rechazo del recurso. Si el
escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos
previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario
competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación
procederá el de queja”.
Que de conformidad con las normas anteriormente señaladas el recurrente debió
interponer el documento contentivo del recurso de reposición a más tardar el día 09
de marzo del 2018, día en que expiraba la oportunidad de presentación del mismo,
teniendo en cuenta que la Resolución Nº 0163 del 13 de febrero de 2018 fue
notificada personalmente el día 23 de febrero de la misma anualidad.
Que se evidencia la presentación del Recurso de Reposición el día 16 de marzo de
2018 bajo radicado Nº 1614 de 2018 (5 días después de haberse vencido los 10
días hábiles de oportunidad de presentación tal como reza la norma), cuando uno
de los requisitos exigidos para su trámite es la interposición dentro del plazo legal,
lo cual es causal de rechazo.
Luego entonces, el recurso presentado adolece de requisitos de oportunidad al
interponerse por fuera del término legal, situación ésta que determina
evidentemente su extemporaneidad, al no haberlo remitido con antelación al día de
vencimiento de plazo concedido o inclusive dentro del transcurso del último día de
su vencimiento (9 de marzo de 2018). Por las razones indicadas, esta Corporación
dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 1437 de 2011, por lo que
procederá a rechazar el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión
adoptada en la Resolución No. 0163 del 13 de febrero de 2018, por no haberse
impetrado con el lleno de los requisitos legales exigidos.
Que por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales,
RESUELVE

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
ARTICULO PRIMERO.- RECHAZAR el recurso de reposición interpuesto por el
señor JAIME TORRADO CASADIEGOS, en calidad de Director Regional del SENA,
en contra del artículo TERCERO y SIGUIENTE de la decisión adoptada por esta
corporación en la Resolución No. 0163 del 13 de febrero de 2018, mediante escrito
radicado con No. 1614 de 2018, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido de la presente resolución a el
Director Regional del SENA, el señor JAIME TORRADO CASADIEGOS o a su
apoderado debidamente constituido.
ARTÍCULO TERCERO.- Contra el presente Acto Administrativo no proceden
recursos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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RESOLUCION No. 0548
(30 de abril de 2018)
“Por medio de la cual se autoriza Aprovechamiento Forestal Aislado PODA
de Tres (3) árboles y se dictan otras disposiciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE - -en uso de sus facultades legales y en
especial las señaladas en la Ley 99 de 1993, y el decreto 1076 de 2015,

CONSIDERANDO
Que mediante escrito recibido por esta Corporación el día 28 de octubre de 2017 y
radicado bajo el número 07126 del mismo año, la señora ISELA VIAÑA ESTRADA,
identificada con la cedula de ciudadanía número 23.242.777 de Sambrano – Bolívar,
en calidad de propietaria del predio ubicado en la dirección Cra. 47 del barrio 7 de
agosto, solicita la poda de un árbol, puesto que afecta la tranquilidad de toda la
familia entre ellos los padres de los niños de mi hogar puesto que trabaja con niños
menores de 5 años y en cualquier momento puede ocasionar un daño lamentable y
cuando llueve con fuerza las ramas se cuelguen el techo, Municipio de El Carmen
de Bolívar, Departamento de Bolívar.
Que, por el Auto No. 494 de noviembre 03 de 2017, fue avocado el conocimiento de
la solicitud presentada y la Secretaria General de esta Corporación, lo remitió a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa visita de inspección técnica
emitiera el correspondiente concepto técnico.
En caso de considerar viable la intervención del árbol señalado se verifique y solicite
lo siguiente:
1. El diligenciamiento por parte del solicitante, del Formulario Único Nacional de
solicitud de Aprovechamiento Forestal.
2. Definir si los árboles se encuentran en espacio público o en predio privado.
3. Se acredite la propiedad en caso de que el árbol señalado se encuentre en
el predio privado.
4. Se presente el correspondiente poder para actuar, en caso que se actúe en
representación del dueño del predio.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental luego de realizar la correspondiente visita
técnica de inspección al sitio de interés, emitió concepto técnico N° 0160 de 05 de
marzo de 2018, en el que conceptuó lo siguiente:
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“(…) OBSERVACIONES TECNICAS DE LA VISITA.
El día 05 de diciembre de 2017, se practicó visita al Municipio el Carmen de Bolívar
barrio 7 de agosto cra 47, para atender la solicitud presentada por la señora, ISELA
VIAÑA ESTRADA en calidad de propietaria del predio ubicado en la dirección Cra
47 del barrio 7 de agosto del Municipio el Carmen de Bolívar, relacionada con la
poda de un árbol. Atendió la visita la señora antes mencionada, quien manifestó que
el árbol estaba ubicado en el patio de su residencia.

Imagen de Google. Zona visitada. Carrera 47 barrio 7 de agosto

Nos trasladamos a la dirección antes señalada en el Municipio el Carmen de Bolívar,
donde atendió la señora ISELA VIAÑA ESTRADA en calidad de propietaria del
predio ubicado en la dirección Cra 47 del barrio 7 de agosto y el Señor GUILLERMO
LORA. En el lugar se observó un (1) árbol de la especie Matarratón macho (Gliricidia
sepium), con una altura de 10 metros y DAP de 0.50 metros, Mamòn (Melicoca
bijuga), con altura promedio de 9 metros DAP de 0.4, y un Olivo (Capparis
odoratissima) , altura 6 metros DAP 0.3 metros, inclinados hacia su residencia , sus
ramas están sobre las líneas de conducción eléctrica, razón por la cual la solicitante
teme que con los fuertes vientos que se están dando en el sector, se pueda volcar
hacia su residencia o desprender partes de las ramas y producir daños eléctricos,
representando un peligro para los niños que estudian en el sitio y para los
transeúntes. De igual manera sus raíces han deteriorado la estructura de la
vivienda.
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Pared deteriorada

Mamòn (Melicoca bijuga),

Matarratón macho

niños en guardería

guardería infantil

Árboles a aprovechar.

CONCEPTO TECNICO:
Teniendo en cuenta que el árbol de la especie Mataraton macho, Mamon, Olivo
ubicado en el patio de la vivienda de la señora ISELA VIAÑA ESTRADA ubicado
Municipio el Carmen de Bolívar, dirección Cra 47 del barrio 7 de agosto, se
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encuentran inclinados hacia la vivienda de la solicitante, que sus ramas rozan las
redes eléctricas y amenazan con volcarse hacia la vivienda (donde funciona una
guardería), que sus raíces han ocasionado deterioro de la estructura del patio donde
funciona una guardería, y con el fin de evitar que ocurra algún accidente sobre las
personas, niños que habitan y estudian en el lugar, mal estado de la vivienda, se
considera viable autorizar a la señora ISELA VIAÑA ESTRADA, para que realice la
poda del mismo.





Para la poda de los árboles de Matarratón macho, Mamòn, Olivo se debe
contratar personal especializado para ejecutar este tipo de labores o en caso
contrario capacitarlos para que manejen las técnicas y los cuidados del caso.
Se debe verificar que en la zona circunvecina al árbol no hay personas que
puedan ser objeto de accidentes o lesiones o viviendas que puedan resultar
averiadas por las trozas de madera productos de la pòda de las ramas y del
tallo del mismo.
Retirar los residuos vegetales producto de la poda y amontonarlos en lugares
que sean de acceso fácil para que sean recogidos por las empresas de aseo
y éstos los dispongan en sitios idóneos para tal fin.

Obligaciones
 Capacitar al personal que ejecutará las labores correspondientes a la poda,
para que la actividad se realice con criterio técnico y ambiental.
 La poda debe ser dirigida para evitar accidentes a los operarios que la
realicen.
 Aplicar cicatrizantes vegetales a los cortes hechos a las ramas.
De igual forma y teniendo en cuenta la Resolución N° 0858 del 15 de julio de 2013,
emitida por CARDIQUE, la cual modifica el artículo primero de la Resolución N°
0661 de 2014, con el fin de adicionar la tarifa para permisos y/o autorizaciones de
tala, poda, trasplante o reubicación forestal, la señora ISELA VIAÑA ESTRADA ,
identificada con cédula de número , No 23.242.777 de Zambrano Bolívar, en calidad
de propietaria del predio ubicado en la dirección Cra 47 del barrio 7 de agosto
deberá cancelar la suma de $ 44.263 (Cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y
tres mil pesos), por concepto de la tarifa por el servicio de la autorización de la poda
de los tres árboles de de Mataraton macho, , Mamon, Olivo. (…)”
Que de acuerdo al inciso segundo del artículo 80 de la Constitución Política de
Colombia, el estado deberá “prevenir los factores de deterioro ambiental, imponer
sanciones legales y exigir reparación daños causados”.
Que el articulo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, “corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente”.
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Que según el artículo 31 numeral 9, corresponde a las Corporaciones Autónomas
Regionales, “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva”.
Que el Articulo 2.2.1.1.9.3., del Decreto 1076 de 2015, establece que: “Tala de
emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en
centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños
mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de
agua, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por
escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de
inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente técnicamente la
necesidad de talar árboles”.
Que al existir concepto técnico favorable, y en armonía con las disposiciones
legales anteriormente citadas, se considera viable autorizar a la señora ISELA
VIAÑA ESTRADA, identificada con la cedula de ciudadanía número 23.242.777 de
Sambrano – Bolívar, en calidad de propietaria del predio, la PODA de Tres (3)
árboles Uno (1) de la especie Matarraton macho (Gliricidia sepium), Uno de la
especie Mamon (Melicoca bijuga) y Uno de la especie Olivo (Capparis
odoratissima) , los cuales están inclinadas hacia la residencia, sus ramas están
sobre las líneas de conducción eléctrica, que por causa de los fuertes vientos que
azotan el sector, se pueden volcar hacia la residencia y producir daños eléctricos
convirtiéndose, en una amenaza para los habitantes, los niños que estudian en el
sitio y con el fin de evitar que ocurra algún accidente y/o cause daños debido a que
sus raíces han deteriorado la estructura de la vivienda, ubicado en el municipio de
El Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar.
Que en mérito de lo antes expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la señora ISELA VIAÑA ESTRADA, identificada
con la cedula de ciudadanía número 23.242.777 de Sambrano – Bolívar, en calidad
de en calidad de propietario del predio, la PODA de Tres (3) árboles Uno (1) de la
especie Matarraton macho (Gliricidia sepium), Uno de la especie Mamón (Melicoca
bijuga) y Uno de la especie Olivo (Capparis odoratissima), que se encuentra
ubicado en la dirección Cra 47 del barrio 7 de agosto, Municipio el Carmen de
Bolívar, Departamento de Bolívar, por las razones expuestas en la parte
considerativa del presente acto administrativo.
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PARÁGRAFO PRIMERO: La presente autorización se otorga por el periodo de
treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria de este Acto Administrativo y solo
faculta para realizar un Aprovechamiento Forestal Aislado en la dirección Cra 47
del barrio 7 de agosto, Municipio el Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La señora ISELA VIAÑA ESTRADA, identificada con la
cedula de ciudadanía número 23.242.777 de Sambrano – Bolívar, solo podrá
disponer de la madera obtenida de las actividades de la PODA de de Tres (3)
árboles Uno (1) de la especie Matarraton macho (Gliricidia sepium), Uno de la
especie Mamón (Melicoca bijuga) y Uno de la especie Olivo (Capparis
odoratissima), para ser utilizada en las actividades domésticas.
ARTÍCULO SEGUNDO: La señora ISELA VIAÑA ESTRADA, identificada con la
cedula de ciudadanía número 23.242.777 de Sambrano – Bolívar, deberá cumplir
con las siguientes obligaciones:
1. Para la poda de los árboles de Matarratón macho, Mamón, Olivo se debe
contratar personal especializado para ejecutar este tipo de labores o en caso
contrario capacitarlos para que manejen las técnicas y los cuidados del
caso.
2. Se debe verificar que en la zona circunvecina al árbol no hay personas que
puedan ser objeto de accidentes o lesiones o viviendas que puedan resultar
averiadas por las trozas de madera productos de la poda de las ramas y del
tallo del mismo.
3. Retirar los residuos vegetales producto de la poda y amontonarlos en
lugares que sean de acceso fácil para que sean recogidos por las empresas
de aseo y éstos los dispongan en sitios idóneos para tal fin.
4. Capacitar al personal que ejecutará las labores correspondientes a la poda,
para que la actividad se realice con criterio técnico y ambiental.
5. La poda debe ser dirigida para evitar accidentes a los operarios que la
realicen.
6. Aplicar cicatrizantes vegetales a los cortes hechos a las ramas.
PARÁGRAFO: La labor de la PODA de Tres (3) árboles Uno (1) de la especie
Matarraton macho (Gliricidia sepium), Uno de la especie Mamón (Melicoca bijuga)
y Uno de la especie Olivo (Capparis odoratissima), se deberán ejecutar en las
condiciones y características que se enunciaron anteriormente, de no ser así la
señora ISELA VIAÑA ESTRADA, identificada con la cedula de ciudadanía número
23.242.777 de Sambrano – Bolívar, deberá asumir las sanciones que la Secretaría
General de CARDIQUE considere pertinente.
ARTÍCULO TERCERO: Fíjese por concepto de servicios de evaluación, para los
permisos, y/o autorizaciones de tala, poda, trasplante, o reubicación, la suma de
CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS
M/CTE, ($ 44.263.oo), los cuales deben ser cancelados por, la señora ISELA
VIAÑA ESTRADA, identificada con la cedula de ciudadanía número 23.242.777 de
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Sambrano – Bolívar, por el Aprovechamiento Forestal Aislado de la PODA de Tres
(3) árboles Uno (1) de la especie Matarraton macho (Gliricidia sepium), Uno de la
especie Mamón (Melicoca bijuga) y Uno de la especie Olivo (Capparis
odoratissima), que se encuentra ubicado en la dirección Cra 47 del barrio 7 de
agosto, Municipio el Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar, los cuales deben
ser cancelados, dentro de los cinco, (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El Concepto Técnico No. 0160 del 05 de marzo de 2018,
emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Copia del presente acto administrativo se enviará a la
Alcaldía de El Carmen de Bolívar, en el Departamento de Bolívar, para que sea
exhibida en un lugar visible al público (artículo 2.2.1.1.7.11, del Decreto 1076 de
2015).
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial
de CARDIQUE (artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento o transgresión de los parámetros
anteriores o normas sobre protección ambiental, es causal la aplicación de las
sanciones estipuladas en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación personal
o por aviso, ante esta Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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RESOLUCION Nº 0549
(30 de abril de 2018)
“Por medio de la cual, se hacen unos requerimientos y se dictan otras
disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en
especial las señaladas en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Que a través de Derecho de Petición interpuesto ante esta Autoridad Ambiental el
día 07 de marzo de 2018, con radicado N° 01367, suscrito por el Honorable Senador
de la Republica de Colombia FERNANDO NICOLAS ARAUJO RUMIE, en ejercicio
de su Función de Control Político como Senador y en atención a las denuncias
ciudadanas, solicita lo siguiente:
“¿Cuáles han sido las acciones, gestiones, planes y/o proyectos que su
Despacho ha ejecutado con el objetivo de evitar el riesgo en la seguridad a
los habitantes del barrio La María en el sector Las Nieves del Municipio de
Arjona, ¿Bolívar, ocasionado por el impacto negativo de la falta de
mantenimiento físico del pozo aledaño al Hospital Local de Arjona y la
Escuela de la Providencia? En caso que su respuesta sea negativa por favor
explique las motivaciones para la misma y solicito de manera urgente tomar
medidas al respecto”.
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, remite
el día 14 de marzo de 2018, oficio N° 1058 en respuesta al derecho de petición
Honorable Senador de la Republica de Colombia FERNANDO NICOLAS ARAUJO
RUMIE.
Que por medio de memorando interno de fecha 16 de marzo de 2018, la
Subdirección de Planeación de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique –CARDIQUE-, remite a la Secretaria General de esta Corporación Ambiental
el informe técnico N° 001 del 13 de marzo de 2018, como respuesta al derecho de
petición presentando por el Honorable Senador FERNANDO NICOLAS ARAUJO
RUMIE.
Que la Subdirección de Planeación de esta Autoridad Ambiental, en atención al
derecho de petición de información del Honorable Senador FERNANDO NICOLAS
ARAUJO RUMIE, luego de realizar visita técnica de inspección al área de interés,
emitió informe técnico Nº 0001 de marzo 13 de 2018, en el que conceptuó lo
siguiente:
“(…) ANTECEDENTES
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Mediante Derecho de Petición cuyo Radicado No 1367 de marzo 7 de 2018, el
Senador Fernando Nicolás Araujo Rumie solicita información sobre el Barrio La
María en el sector Las Nieves del Municipio de Arjona, relacionado con el impacto
negativo de la falta de mantenimiento físico de un pozo aledaño al Hospital Local de
Arjona y la Escuela la Providencia.
Fecha de Visita: marzo 12 de 2018
Lugar de Visita: Municipio Arjona - Bolívar
Actividades Realizadas:
-

Antes de llegar al sector las Nieves, del Barrio la María, se procedió a llegar
a la Alcaldía Municipal de Arjona, donde en entrevistas con varios
funcionarios de la Oficina de Planeación y Obras Públicas y la encargada de
la oficina del Medio Ambiente, manifestaron que no tiene conocimiento de la
problemática en dicho sector. Así mismo, comentaron que dicho pozo fue
rellenado hace varios años con escombros, y que actualmente existen
viviendas construidas y una vía sobre el mismo.

-

Se procedió a visitar el sitio observando que efectivamente el pozo fue
rellenado por los habitantes vecinos al mismo hace varios años, ya que
después de varias entrevistas con dichos habitantes manifestaron que lo
hicieron por que existían estancamientos de aguas lluvias, mezcladas con
basuras y aguas residuales, lo que ponía en riesgo la salud de los habitantes.

-

Actualmente el área que era del pozo se encuentra totalmente rellenada y
con una vía que lo atraviesa y se observó algunas viviendas construidas
sobre el mismo.

-

Los habitantes del sector manifestaron que no existe riesgo o por
insalubridad producto de estancamientos de las aguas lluvias que afecten a
la población desde que se rellenó dicho pozo, por cuanto las aguas pluviales
corren normalmente hacia un canal existente sobre la vía Troncal de
Occidente. Así mismo tienen proyectado la construcción de un parque para
la comunidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-

La problemática manifestada por el Senador Araujo relacionada con la falta
de mantenimiento del pozo, ya no existe, ya que dicho pozo fue rellenado por
los habitantes del sector hace varios años.

-

La Alcaldía de Arjona deberá realizar el control y vigilancia a las
construcciones que se viene realizando en el sector Las Nieves, para que
tomen las medidas del caso en cuanto a su competencia en la forma como
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
se debe desarrollar el urbanismo y la titularidad de los predios donde
anteriormente existía el pozo.
REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOS No 1 y 2. Estado actual del área donde se ubicaba el Pozo.

FOTOS Nos 3 y 4. Viviendas ubicadas alrededor y en la zona donde se encontraba el Pozo. (…)”
Que es deber de los alcaldes ejercer funciones de control y vigilancia del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento
de los deberes del estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger
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el derecho constitucional a un ambiente sano, según lo dispuesto en el artículo 65
de la Ley 99 de 1993, por lo que deberá requerirse al alcalde Distrital de Cartagena
para que adelante las actuaciones administrativas correspondientes requeridas por
esta Corporación.
Que el artículo 79 de la Constitución Nacional consagra el derecho que tienen todas
las personas de gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines; como lo es el caso
de la zona protegida en la cual se está presentando los hechos que motivaron esta
Resolución; a su vez el artículo 80 establece el deber que tiene el Estado de
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.
Que en armonía con estos preceptos constitucionales, la ley 99 de 1993, señala
que el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Corporaciones
Autónomas Regionales les corresponde garantizar el cumplimiento de los deberes
y derechos del estado y de los particulares en relación con el medio ambiente y
con el patrimonio natural de la nación.
Que teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Subdirección de Planeación de la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, y en armonía
con la normatividad vigente, en el sentido de que, se realizó recorrido por el área de
interés en la visita técnica al Municipio de Arjona, Departamento de Bolívar, se le
requiere a la Alcaldía Municipal de Arjona que se realicen acciones de control y
vigilancia a las construcciones que se vienen realizando en el sector Las Nueves.
Que en mérito de lo antes expuesto se,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARJONA,
identificada con el NIT Nº 890.480.254-1, representada legalmente por la señora
ESTHER MARIA JALLIE GARCIA, identificada con la cedula de ciudadanía número
30.769.094 de Arjona, o quien haga sus veces al momento de la notificación del
presente acto administrativo, para que realice las actividades de Control y Vigilancia
a las construcciones que se viene realizando en el sector las Nieves, del Barrio la
María.
ARTICULO SEGUNDO: La ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARJONA, identificada con
el NIT Nº 890.480.254-1, representada legalmente por la señora ESTHER MARIA
JALLIE GARCIA, identificada con la cedula de ciudadanía número 30.769.094 de
Arjona, deberá tomar las medidas del caso en cuanto a su competencia en la forma
como se debe desarrollar el urbanismo y la titularidad de los predios donde
anteriormente existía el pozo.
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ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de lo requerido en esta resolución, dará
lugar a la imposición de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Copia de la presente Resolución deberá enviarse a la
Subdirección de Planeación de CARDIQUE, para su seguimiento y control, a
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARJONA, y al Honorable Senador de la Republica de
Colombia FERNANDO NICOLAS ARAUJO RUMIE, para su conocimiento y fines
pertinentes.
ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de Cardique (artículo 71 de la Ley 99 de 1993).
ARTICULO SEXTO: El Concepto Técnico Nº 001 de marzo 13 de 2018, emitido
por la Subdirección Planeación de CARDIQUE, hace parte integral del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación ante esta
Corporación.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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R E S O L U C I O N Nº0550
( 30 DE ABRIL DE 2018 )
“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan otras
disposiciones”

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE –CARDIQUE, en ejercicio de las facultades legales, en especial las
conferidas en la Ley 99 de 1993,
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE, en cumplimiento
de las funciones atribuidas por la ley 99 de 1993, y en atención al Programa de Control y
Seguimiento a actividades que pueden generar impactos ambientales negativos en su
jurisdicción, realizó visita a través de sus funcionarios visita de control al establecimiento
comercial Estación de Servicios LA BASCULA, de propiedad de GYSELL ALEJANDRA
ZABALA JIMÉNEZ, identificada con la CC No. 1.094.904.475.

Que del resultado de dicha visita, la Subdirección de Gestión Ambiental, emitió el Concepto
técnico No.0715 de 2017, en el cual se consignó lo siguiente:

“(…)
DESARROLLO DE LA VISITA
La EDS LA BASCULA está prestando los servicios de venta de combustibles
líquidos (Gasolina Corriente y ACPM).
Cuenta con un área para manejo de combustibles, constituida por cuatro (4) islas,
cuatro (4) surtidores, hasta el momento de la visita no se han generado borras,
residuos de los tanques de combustibles, pero manifestó la propietaria de la
estación, que más adelante si se llegasen a generar se le entregara a empresas
que cuenten con el permiso de la autoridad ambiental.
No tiene manejo de llantas, como tampoco se hace manejo de aceites usados ni
lavado de vehículos.
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Realizan venta de lubricantes pero el proveedor se lleva los tarros vacíos. Se
observó la construcción de varias habitaciones que no están implementadas en la
resolución.
Residuos Sólidos: Existen canecas para la disposición de los residuos sólidos.
Estos están siendo segregados adecuadamente por el personal trabajador y
usuarios de la estación, los residuos están siendo entregados a la empresa Bioger.
Residuos Peligrosos: Los generados están representados por trapos impregnados
con remanentes de combustible derramado. Estos son dispuestos con el resto de
residuos generados por la empresa y entregados a empresa Bioger.
No se ha registrado ante la Corporación como Generador de residuos peligrosos,
según lo establecido por el decreto 1076 de 2015.
Vertimientos Líquidos: en la EDS, actualmente los tipos de aguas que se generan
son. Aguas Pluviales las cuales son utilizadas para lavar los pisos y baños.
Las aguas residuales domesticas de baños son vertidas a una poza séptica, a la
cual le hacen mantenimiento.
No obstante, teniendo en cuenta que el vertimiento se hace al suelo a través de una
poza séptica, se le requerirá para que presente el diseño y memorias de cálculo de
dicho sistema.
Programa de capacitaciones: en el momento de la visita se le solicitó el registro
de capacitaciones realizadas a los trabajadores y la gerente manifestó que si se le
habían hecho pero no mostró evidencia de estas.
Contingencia: La EDS cuenta con los respectivos extintores para atender
contingencias relacionadas con incendio dentro de la misma. (…)”
Que con base en lo establecido en el Concepto Tecnico emitido por la Subdirección
de Gestión Ambiental, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
1. Registrarse ante la Corporación como generador de residuos peligroso.
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2. Presentar el diseño y memorias de cálculo del sistema de manejo de aguas
residuales domesticas de baño, generados en la EDS y habitaciones.
3. Presentar informe de avance anual de todos los procedimientos en materia de
seguridad industrial y educación ambiental de las actividades desarrolladas
correspondientes a los años 2015 y 2016.
4. Capacitar al personal que labora en la Estación de servicio, sobre temas
ambientales, planes de contingencia y manejo de residuos peligrosos y no
peligrosos.
5. Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que
genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como,
minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente
documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se
dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la
autoridad ambiental, pero deberá estar disponible para cuando llegue un funcionario
de la Corporación para que este pueda revisarlo.
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, está norma que se plasma como principio y
deber de las Corporaciones Autónomas Regionales creadas por la Ley para cumplir
con los fines de preservar, proteger y conservar el medio ambiente y los recursos
naturales.
Que el Decreto 1521 de 1998, consagra en el Artículo 54. “Todo establecimiento comercial
que preste servicio de cambio de aceites y filtros estará obligado a cumplir con las
disposiciones proferidas por la autoridad competente en cuanto a los envases y filtros
cambiados, residuos líquidos y sólidos. El no cumplimiento de esta disposición acarreará
las sanciones correspondientes.”

Que el Artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, dispone que: “Los generadores de
residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el Registro de Generadores
de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción (…)”. Y en el Literal (C) del mismo
artículo se establece que: “Pequeño Generador. Persona que genera residuos o desechos
peligrosos en una cantidad igual o mayor a 10.0 kg/mes y menor a 100.0 kg/mes calendario
considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y llevando promedios
ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas.”
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Que el ARTÍCULO 2.2.6.1.3.1. Señala las Obligaciones del Generador y de conformidad
con lo establecido en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos
peligrosos, el generador debe:

b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere
tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad
y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen,
cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos
peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no obstante lo
anterior, deberá estar disponible para cuando esta realice actividades propias de control y
seguimiento ambiental.

Que en atención al artículo 31 numeral 12 de la ley 99 de 1993 que establece el control y
seguimiento ambiental, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1521 de 1998,
Decreto 1076 de 2015, se hace necesario requerir al propietario del establecimiento
comercial denominado Estación de Servicio COSTA DE ORO de propiedad de ANDRÉS F.
BUELVAS AGUDELO, identificado con la CC No. 10518200890, localizada en San Juan
Nepomuceno, calle 17 No. 23-17, para que cumpla con las obligaciones impuestas en la
parte resolutiva del presente acto administrativo.

Que por lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la señora GYSELL ALEJANDRA ZABALA JIMÉNEZ,
identificada con la CC No. 1.094.904.475, propietaria del establecimiento de comercio
denominado Estación de Servicio LA BASCULA localizada en la Troncal de Occidente
Variante Mamonal – Gambote, para que en un termino de treinta (30) días hábiles, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, cumpla
con las siguientes obligaciones:

1. Registrarse ante la Corporación como generador de residuos peligroso.
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2. Presentar el diseño y memorias de cálculo del sistema de manejo de aguas residuales
domesticas de baño, generados en la EDS y habitaciones.

3. Presentar informe de avance anual de todos los procedimientos en materia de seguridad
industrial y educación ambiental de las actividades desarrolladas correspondientes a los
años 2015 y 2016.

4. Capacitar al personal que labora en la Estación de servicio, sobre temas ambientales,
planes de contingencia y manejo de residuos peligrosos y no peligrosos.

5. Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere
tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad
y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen,
cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos
peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, pero deberá estar
disponible para cuando llegue un funcionario de la Corporación para que este pueda
revisarlo.

ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado dará lugar al inicio del proceso
sancionatorio contemplado en la Ley 1333 de 2009, y la imposición de medidas preventivas
y sanciones establecidas en dicha ley, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
haya lugar.

ARTICULO TERCERO: El concepto Técnico Nº 0715 de 2017 emitido por la Subdirección
de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Subdirección
de Gestión Ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente o por edicto el presenta acto
administrativo, de conformidad con lo previsto en el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial
de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de
reposición dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director General
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