' CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

CARDIQUE
002

SECRETARIA GENERAL

Cartagena de Indias D.T. y C.
Señor

ÓSCAR SÁNCHEZ SERRANO

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 ÓSCAR SÁNCHEZ SERRANO , 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
Resolución No. 0376 de fecha 13 de Marzo de 2017, 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 procede recurso de reposición conforme a lo
previsto en el artículo 74 del Código Procedimiento Administrativo y 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
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).

Procedimiento

Se anexa copia de la Resolución en mención.
Atentamente;
CI/AODIA CAMACHO CUESTA
ícretaria General
Proyectó: Rosa Zúlela Pérez
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"Mediante la cual se ordena cesar un Proceso Sancionatorio 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 derecho de petición presentado a esta Corporación el día 9 de julio de 2015, bajo el
radicado No 4367, por parte de la señora YOLIMA FERNÁNDEZ ARIAS, donde solicitó al área de
Gestión Ambiental de ésta Corporación una visita técnica al predio situado al lado de su residencia
ubicada en el barrio 7 de Agosto No 47-06, toda vez que el señor ÓSCAR SÁNCHEZ SERRANO,
inicio un relleno con materiales de desechos (Escombros) que saca de la calle 23 del municipio del
Carmen de Bolívar, considerando que la adecuación del lote y la acumulación de escombros es ilegal;
a la vez, que esto constituye un factor de riesgo para su vida y familia.
Que mediante Auto No.0271 de fecha 16 de julio de 2015, la Secretaria General de esta Corporación
inicia indagación preliminar en virtud de lo consagrado en el artículo 17 de la ley 1333 de 2009, a fin
de verificar los hechos denunciados por la señora YOLIMA FERNANDEZ ARIAS.
Que en su función de control y seguimiento la Subdirección de Gestión Ambiental se dirige el día 13
de Agosto de 2015 al área de interés y emite pronunciamiento a través de concepto técnico No 0767
del 28 de octubre de 2015.
Que en dicho concepto técnico se concluyó que se realizaron trabajos de adecuación de lote de la
calle 24, colocando andenes lo cual ha perjudicado a las casas que se encuentran en la parte alta, ya
que las aguas corren por la parte interna y no sobre la calle como lo hacía anteriormente, haciendo
valida la queja interpuesta por la Señora, YOLIMA FERNÁNDEZ ARIAS.
Que los hechos narrados anteriormente motivaron el Inicio de un Proceso Sancionatorio Ambiental
contra el Señor ÓSCAR SÁNCHEZ SERRANO (Resolución No. 0029 del 13 de enero de 2016.
"Mediante la cual se impone una medida preventiva, se inicia un Proceso Sancionatorio Ambiental y
se dictan otras disposiciones").
Que con base en lo dispuesto en la Resolución No 0029 del 13 de enero de 2016, se realizó una
segunda visita por parte de los funcionarios del área de Gestión Ambiental de esta Corporación en
donde se concluye que:
DESARROLLO DE LA VISITA

"Se realiza una segunda visita de inspección con la presencia de la señora, Magalis Fernández Arias
(Hermana de Yolima F.A.), al lote que era utilizado como sitio de disposición final de materiales de
construcción (Escombrera), ubicada en la Avenida Antonio de la Torre con calle 34, barrio 7 de agosto
No.47- 06, al lado de la vivienda de quien interpuso la queja; señora, YOLIMA FERNÁNDEZ ARIAS,
en el municipio Carmen de Bolívar.
Con la visita, se pudo determinar que en este lote se encuentra construida una nueva vivienda y gi/eQ
no existe evidencia alguna de la problemática que originó la queja.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

(Noviembre 30 de 2016)
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"Mediante la cual se ordena cesar un rroééfo. Sancionatorio y se dictan otras
disposiciones "

"Esta es la edificación qi/e hoy se encuentra construida desde hace 3 meses, ubicada en la avenida
Antonio de la Torre calle 34, barrio 7 de Agosto No.47- 06 en el Municipio Carmen de Bolívar"
Por consiguiente, cabe anotar que la señora, Magalis Fernández Arias, hermana de la señora, Yolima
Fernández Arias (Ausente), manifiesta que desde hace 3 meses construyeron la vivienda que está al
lado de su casa, objeto de la queja, continua diciendo que hoy pueden disfrutar de un ambiente sano,
debido a que las condiciones mejoraron notablemente y no hay ningún problema ambiental que los
esté afectando, concluyó.
En síntesis, el sitio de interés visitado se encuentra libre de afectaciones ambientales, por ende no
hay ningún riesgo que ponga en peligro la integridad de algún miembro de la comunidad, ni que
represente alguna amenaza para el ambiente. Solo se conserva una nueva construcción en armonía
con su entorno".
CONCLUSIONES

Que en virtud de la normatividad Ambiental vigente:
Que en el artículo 79 de la Constitución Nacional: 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 mediante la Ley 1333 de 2009 en su artículo 9 se consagran las Causales de Cesación del
Procedimiento en Materia Ambiental. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes:
lo.Muerte del investigado cuando es una persona natural.
2o. Inexistencia del hecho investigado.
3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.
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disposiciones "

Que el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009. Establece la Cesación del Procedimiento Sancionatorio
Ambiental cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo
9o del proyecto de ley, así será declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar
todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La
cesación de procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto
en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos
del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las condiciones
establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo'
Que en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009 consagra que: Las medidas preventivas se levantarán
de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las
originaron.
Que 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

ARTICULO PRIMERO: Cesar el Proceso Sancionatorio Ambiental iniciado contra del señor ÓSCAR
SÁNCHEZ SERRANO, por los motivos que se exponen en el presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Levantar la medida preventiva ordenada en la Resolución No. 0029 del 13
de enero de 2016, contra del señor ÓSCAR SÁNCHEZ SERRANO.
ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de determinar con certeza lo antes descrito en el presente acto
administrativo sírvase allegar como pruebas el conceptos técnicos No. 0838 de fecha 20 de diciembre
de 2016, emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental.
ARTICULO CUARTO: Remítase copia de la presente resolución a la Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y
Agraria de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el Artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese del presente Acto Administrativo al señor ÓSCAR SÁNCHEZ
SERRANO en la Calle 34, Barrio 7 de Agosto No. 47- 06 del Carmen de Bolívar.
ARTÍCULO SEXTO: Copia del presente acto administrativo se remitirá a la Subdirección de Gestión
Ambiental de CARDIQUE, para su seguimiento y control.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición conforme
a lo previsto en el artículo 74 del Códigq^roc^pimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, C

UMPLASE

3 3 ttfü
Director General
Proyectó: Kelly Suelvas / judicante
levisó: David de la Espriella / Jefe de sancionatorios ambiental
Revisó y aprobó: Juan Manuel guzmán / secretario general
Rad: 8.7401

• ,.
1

""•

.

"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

1809001:2008
/«
NTC GP 1000:2009
/=>
BUREAU VERITAS P
Certification

\O 239030 : GP 0257

