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SECRETARIA GENERAL

Cartagena de Indias D.T. y C.
Señor
JAVIER MENDOZA

NOTIFICACIÓN POR AVISO
(Artículo 69 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011)

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE-,mediante la
presente, avisa al señor JAVIER MENDOZA, que el día 02 del mes de Agosto de 2018,
siendo las 7:00 A.M, se fija 'en lugar visible de la Corporación y en la página Web
www.cardique.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo Auto No. 0104 de
fecha 23 de Marzo de 2018, con copia íntegra del mismo y se desfija el día 09 del mes de
Agosto de 2018, siendo las 4:00 P.M.
Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de desfijación del
presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
Se anexa copia de la Resolución en mención.
Atentamente;

CL/AUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
royectó: Rosa Zuleta Pérez
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"Medíante la cual se inicia un Proceso Sancionatorío 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,
CONSIDERANDO
Que mediante queja presentada en esta Corporación el día 19 de octubre del 2017,
radicado bajo el N° 6878, por medio del cual el señor Luis Ramírez Franco, pone en
conocimiento queja por vertimiento y malos olores que genera la explotación
comercial de unas marraneras ubicadas en el sector de Torrecilla, vía a matute por
el Jardín Botánico en jurisdicción del municipio de Turbaco- Bolívar.

A

Que de conformidad con el artículo 17 de la ley 1333 de 2009, por la cual se
establece el Proceso Sancionatorio Ambiental en Colombia, se ordena iniciar
indagación preliminar a través de auto No 502 del 14 de noviembre de 2017, acerca
de los hechos puesto en conocimiento por el señor Ramírez Franco, a fin de verificar
la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos denunciado son constitutivos
de infracción ambiental o si se ha actuado en una causal de eximente de
responsabilidad.
Que en virtud a lo anterior la Subdirección de Gestión Ambiental practico visita
técnica al sitio de interés pronunciándose a través de concepto técnico No 0236 de
2018, el cual manifiesta lo siguiente:
DESARROLLO DE LA VISITA
7 de diciembre de 2017
FECHA DE LA VISITA
PERSONAS
QUE
LUIS RAMÍREZ FRANCO -C.C.#73.121.606
ATENDIERON
LA
RAFAEL MARRIAGA MENDOZA - C.C.#9.212.538
VISITA
GEOREFERENCIACION

21' 35.082"N, 75° 25' 26.8284"W

Image© 2018 CNES / Airbí
age © 2018 DigiíalGiobe

DIRECCIÓN
MUNICIPIO
VEREDA

Sector Torrecilla, vía a Matute finca KATACA
Turbaco
N/A
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FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
LUZ ELENA CASTRO ACEVEDO
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Porqueriza #1

Porqueriza #2

Galpones de pollo
Descripción del área visitada
Turbaco es un municipio ubicado a 10 kilómetros del área urbana de Cartagena, El suelo de
Turbaco es fértil en el 80%, seco, de roca caliza con restos de corales petrificados, muy
permeable a las aguas lluvias, abunda la piedra de naturaleza calcárea, En el municipio se
encuentra el Jardín Botánico Guillermo Piñeres, un espacio de 9 hectáreas dedicado al
estudio, conservación e investigación de la flora de la región.
J3escripcion de lo realizado
El día 7 de diciembre de 2017 se realizó visita al municipio de Turbaco en el sector Torrecilla,
vía Matute finca KATACA para conocer la problemática referente a vertimientos y olores
ofensivos producto de la cría de cerdos. La visita fue atendida por el señor LUIS RAMÍREZ
FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.121.606 quien informó que
en el predio en mención funcionan dos porquerizas que afectan el ambiente en la zona
debido a los manejos inapropiados de las aguas residuales generadas en la actividad, así
como la cría de otros animales de corral como carneros y gallinas.
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"Medíante la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se dictan otras
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El área afectada está siendo explotada por los señores RAFAEL MARRIAGA FERNANDEZ
Y JAVIER MENDOZA, quienes poseen en el sitio dos porquerizas así:
Porqueriza #1: consta de chiqueros fabricados en concreto, divisiones de hierro, pisos en
cemento y techos de zinc, se encontraron 20 lechones de 6 meses de nacidos, los cuales
están siendo alimentados con alimento especializado, reforzado con productos orgánicos,
una hembra reproductora con 11 neonatos en etapa de lactancia. Cuenta con una poza
séptica cuyas especificaciones se desconocen y se proveen de agua que captan en un punto
distante procedente de un pozo profundo ubicado en la urbanización Torrecilla. Esta
porqueriza funciona desde hace aproximadamente 12 años en un lote cuya área es de 2 5
Has.
Esta actividad es manejada por el señor RAFAEL MARRIAGA FERNANDEZ, quien
manifiesta que tiene como demostrar la propiedad del predio que está ocupando el cual se
denomina San Bernardo.
Porqueriza #2: Consta de una marranera de cuatro divisiones, construida en concreto con
techos de zinc y pisos de cemento, en la cual se encuentran 18 cerdos, actualmente no
posee poza séptica, realiza vertimiento a campo abierto, en este momento se encuentra en
proyecto de construir otra porqueriza con iguales dimensiones y repartos. Esta sección es
administrada por el señor JAVIER MENDOZA, primo de MARRIAGA FERNANDEZ.
Manifiesta el quejoso que las personas mencionadas anteriormente ocupan ilegalmente el
predio y que el propietario del lote ha iniciado el trámite respectivo ante las autoridades
pertinentes para realizar el proceso que permita recuperar la totalidad de su pertenencia.
En otra zona del predio se apreció dos galpones construidos artesanalmente con madera,
mallas y techo de zinc, el primero consta de dos secciones en donde se levantan más de
100 pollos y el segundo de un solo encierro con aproximadamente 50 gallinas blancas,
ambos de propiedad del quejoso, señor LUIS RAMÍREZ FRANCO.
Luego de realizada la visita, se procedió a consultar a la subdirección de Gestión Ambiental
de Cardique sobre el uso del suelo en el predio en mención para explotación comercial; que
fue respondida a través del memorando de fecha 20 de diciembre de 2017, radicado en
gestión Ambiental con el número 0425 de fecha 17 de febrero de 2018, en el que se
manifiesta lo siguiente:
• El predio KATACA de acuerdo con el POT exactamente en el plano de
formulación "Clasificación del Suelo Municipal" PNM1 se encuentra ubicado en
SUELO DE PROTECCIÓN Y COMO ÁREA DE RESERVA FORESTAL
• Conforme a la a revisión del plano de formulación de uso del suelo municipal
PNM2 el suelo está clasificado como ZONA DE USO DEL SUELO PROTECCIÓN
Y CONSERVACIÓN.
• Concluye que la actividad que se desarrolla en este predio no cumple con lo
establecido en el artículo 31 del acuerdo 005 del 30/05/2015 por lo que se
encuentra localizado en suelos de protección las cuales son las zonas de
importancia urbana y municipal, como áreas de reserva forestal y las rondas de
los arroyos; así como también las áreas de amenazas y riesgo tanto de urbanos
como municipales.
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'Medíante la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se dictan otras
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CONSIDERACIONES

NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 2257 de julio 16/86 artículo 51 y parágrafo.
Ley 99 de 1993art65
CONCEPTO USO DEL SUELO (SUBD PLANEACION CARDIQUE)
POT
POMCA
ESTUDIOS
ZONIFICACIONES
LA ACTIVIDAD QUE SOLICITA EL PERMISO ESTA ACORDE AL USO DEL SUELO?
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
SI
Cardique es Competente?
Decreto 1076 de
2015.
CONCEPTO TÉCNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Aire
Suelo
Aguas subterráneas
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
Contaminación al suelo
Posible contaminación a las aguas subterráneas
Contaminación al aire
Afectaciones a la salud de la comunidad: OLORES OFENSIVOS,
VERTIMIENTO
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 2257 de julio 16/86 artículo 51 y parágrafo.
Ley 99 de 1993art65.
Decreto 1076 de 2015.
CONCLUSIONES
De acuerdo a lo manifestado por la Subdirección de Planeación de Cardique en la cual
manifiesta que de acuerdo a la ubicación del predio y teniendo en cuenta la revisión
del esquema de la Modificación Excepcional y Compilación del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial Municipal, con respecto al uso del suelo de la actividad de
explotación comercial de unas marraneras, ubicadas en el sector torrecilla, vía Matute
por el Jardín Botánico en el municipio de Turbaco se puede concluir que la actividad
que se desarrolla en este predio no cumple con lo establecido en el artículo 31 del
acuerdo 005 del 30/05/2015 por lo que se encuentra localizado en suelos de protección
las cuales son las zonas de importancia urbana y municipal, como áreas de reserva
forestal y las rondas de los arroyos; así como también las áreas de amenazas y riesgo
tanto de urbanos como municipales.
En concordancia con lo anterior, corresponde a la Alcaldía Municipal de Turbaco
cumplir con la normatividad sanitaria vigente (Decreto 2257 de julio 16/86 artículo 51
y parágrafo) que cita la prohibición a la explotación comercial y el funcionamiento de
criaderos de anímales domésticos, silvestres, salvajes y exóticos, dentro de los
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"Mediante la cual se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y se dictan otras
disposiciones"

perímetros urbanos; por tanto los señores RAFAEL MARRIAGA FERNANDEZ Y
JAVIER MENDOZA están infringiendo la Ley y deben suspender o trasladar a zona
rural el desarrollo de la actividad de cría de cerdos en un término no mayor a noventa
(90) días.
INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIONES:
NOMBRE COMPLETO: LUIS RAMÍREZ FRANCO Y/O INVERSIONES CATACA SAc.c.#73.121.606
DIRECCIÓN: sector Torrecilla Turbaco
TELEFONO:3216985634
e-mail: lurafa@hotmail.es
NOMBRE COMPLETO: RAFAEL MARRIAGA MENDOZA Y JAVIER MENDOZA
DIRECCIÓN: sector Torrecilla Turbaco
TELEFONO: 3043582102
Que en armonía con estos preceptos, la ley 99 de 1993, señala que al Ministerio
del Medio 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 el artículo 2 de la ley 1333 de 2009, señala la "Facultad de 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.
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, 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.
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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.
Que según lo evidenciado en el concepto técnico No 0236 del 2018, los señores
RAFAEL MARRIAGA FERNANDEZ y JAVIER MENDOZA, por infringir
presuntamente la ley, con respecto al uso del suelo de la actividad de explotación
comercial se puede concluir que la actividad que se desarrolla en este predio no
cumple con lo establecido en el artículo 31 del acuerdo 005 del 30/05/2015 por lo
que se encuentra localizado en suelos de protección las cuales son las zonas de
importancia urbana y municipal, como áreas de reserva forestal y las rondas de los
arroyos; así como también las áreas de amenazas y riesgo tanto de urbanos como
municipales. Al igual que el decreto 2257 de julio 16/86 artículo 51.
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).
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
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental en contra de los
señores RAFAEL MARRIAGA FERNANDEZ y JAVIER MENDOZA, por las
consideraciones y hechos descritos en la parte motiva de esta resolución, 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.
ARTÍCULOS SEGUNDO: Imponer medida preventiva de suspensión de las
actividades de cría de cerdos ubicada en predio del señor RAFAEL MARRIAGA
FERNANDEZ y JAVIER MENDOZA.
ARTICULO TERCERO: Con el fin de determinar con certeza los hechos
constitutivos de la presunta infracción y completar los elementos probatorios, allegar
como pruebas al presente proceso Sancionatorio el concepto técnicos No 0236 del
2018, emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental el cual hace parte integral
del presente acto administrativo.
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ARTICULO CUARTO: Comisionar al alcalde de Turbaco- Bolívar, para que vigile el
cumplimiento de la medida preventiva impuesta.
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia de la presente resolución a la Procuraduría
3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y fines
pertinentes, de conformidad con lo previsto en el Artículo 56 de la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la
Subdirección de Gestión ambiental para su seguimiento y control.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese el presente acto administrativo a los señores
RAFAEL MARRIAGA FERNANDEZ y JAVIER MENDOZA, en sector Torrecilla del
municipio de Turbaco, cerca al Jardín Botánico Guillermo.
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de CARDIQUE (artículo 71 de la Ley 99 de 1993).
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno (artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE,

BLIQUESE Y CÚMPLASE

DIRECTOR GENERAL

^Proyectó: D. Arévalo
Reviso y Aprobó: Carme de Caro/ Jefe de Sam Amb
Reviso y aprobó: llena Morales Itzá/ Secretaria General (t
Exp: 8961-1
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