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Cartagena de Indias D.T. y C.

Señora
LORENZA MARTÍNEZ ÁNGULO

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 a la señora LORENZA MARTÍNEZ ÁNGULO, 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. 0199 de 20 de Febrero 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 la presente resolución procede el recurso de reposición que debe
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de ios
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o ai vencimiento del
término de publicación. (Art.76 del Código de Procedimiento Administrativo y de io
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;

AUDIA CAMACHO CUESTA
ecretaria General

Proyectó: Rosa Zuleta Pérez
C.C. Archivo-Expediente:
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CARDIQUE
RESOLUCIÓN No.

;2<OFE32018)
"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 ejerció de las facultades legales en especial

de las atribuidas en la Ley 99 de 1993.

C O N S I D E R A N D O

Mediante escrito presentado el 05 de septiembre del 2016 bajo radicado No. 14885, la
señora Lorenza Martínez Ángulo, ponen en conocimiento una queja por emisión de
vapores contaminantes a la atmosfera por un taller de soladura.

Mediante el Auto N° 390 del 14 de septiembre 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° 767 de 2017, en el que se reportó lo siguiente:

DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN DE CAMPO

En el momento de la visita de inspección se procedió a establecer contacto con la
señora Lorenza Martínez, quejosa, pero no se encontraba en su vivienda por lo que
ésta fue atendida por su hermano y su mamá, los señores Juan Pablo y Pabla Martínez
respectivamente.

El señor Juan Pablo expresó que su hermana era muy problemática y que él no tenía
tanto conocimiento de qué era la queja como tal; a su vez la señora Pabla Martínez
comenta que su hija tiene problemas de audición y que no es fácil hacerle todos los
temas.

Acto seguido fue visitado el sitio objeto de la queja ubicado en la Calle de las Lomas, al
lado de la casa No. 3-28; en éste atendió el señor Alberto Julio Macott identificado con
la cédula de ciudadanía No. 73.092.706 de Cartagena. Durante la inspección en la
vivienda no se encontró un taller de soldadura como tal sino una zona dispuesta para
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Realizar labores o trabajos de ese tipo; no había maquinaria ni empleados. El señor
Alberto expresó que no tiene un taller como tal sino que de manera esporádica realiza
algunos trabajos pequeños de soldadura y mostró el que tenía que ya había realizado.

CONCEPTO TÉCNICO

En el momento de la inspección a la vivienda del señor Alberto Julio Macott, ce No.
73.092.706 de Cartagena de Cartagena, en la calle de Las Lomas de Pasacaballos -
Distrito de Cartagena no se estaban realizando trabajos de soldadura por lo que no se
generaban impactos ambientales negativos como humos o material particulado.

Se les requiere al señor Alberto Julio Macott que suspenda de manera definitiva los
trabajos de soldadura en su vivienda, toda vez que esta actividad genera impactos
ambientales negativos al recurso aire e incomodidad a sus vecinos.

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,

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Archívese la queja presentada por la señora Lorenza Martínez
Ángulo, 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: Notifique el presente acto administrativo a la señora Lorenza
Martínez Ángulo, en la siguiente dirección: Pasacaballos, Calle de las Lomas No. 3-28.

ARTÍCULO CUARTO: El concepto técnico N° 767 del 11 de septiembre de 2017,
emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín
oficial de CARDIQUE. (Artículo 71 de la ley 99 de 1993).

ARTÍCULO SEXTO: 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)

NOTIFIQUEN,

2 O FEB 2018

PLASE

OLAFF
Director General

Proyectó: Andrés de Valencia / Judicante .
Revisó y Aprobó: Claudia Camacho Cuesta / Secretaria General v«
C.C. Archivo-Expediente- 11055-5
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