CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

CARDIQUE
002

SECRETARIA GENERAL

Cartagena de Indias D.T. y C.
Señor
LUIS CARLOS TANGARIFE

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 LUIS CARLOS TANGARIFE, 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 Ño. 2022 de fecha 18 de Diciembre 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 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).
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;
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CLAUDIA CAMACtfÓ CÜfS'TA
fccretaria General
Proyectó: Rosa Zúlela Pérez
C.C. Archivo-Expediente:
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"Por roed/o de /a cua/ se Inicia Proceso Sancionatorío Ambiental, 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, la Ley 1333 de 2009,

CONSIDERANDO

Que el día 28 de agosto de 2017 técnico adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental
realizaron un recorrido en el municipio de Turbaco. Bolívar con el fin de identificar los
usuarios no legalizados del recurso hidrico disponible en el sector Se realizó recorrido
específicamente en la Urbanización El Zapote, donde un habitante del sector nos condujo
hasta una fuente de agua ubicado dentro del conjunto residencia! donde se encontraron
diez (10) motambobas en el nacedero como en la corriente de agua que corre hasta los
límites de Cartagena
Que según información de los moradores del sitio los predios que han instalado
motobombas en la fuente de agua son los siguientes:

Nombre
RAFAEL CABARGAS
LUCINA CABARGAS CASTILLO
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE SURTIGAS
LUIS CARLOS TANGARIFE
ÁNGEL AVILA DE LA CRUZ
CARLOS A BALLESTAS
JUAN CAMILO VERGARA NAVARRO Y/O MIRTA
NAVARRO
HERNÁN SIMANCAS
OMAIRA SOLARTE
ISAÍAS MENDOZA

IDENTIFICACIO |
# del predio
N
1 LOTES 4 Y 15
|" LOTE 17
800.1318 103
! LOTES 26 Y 27
1 LOTES 28.29 Y
30
73*106.147
LOTES
34,35,36, 37
73 > 087.795
LOTES 40 Y 41
LOTE 45

45'434 356

LOTE 50
LOTE 53
LOTE 61

DESARROLLO DE VISITA

FECHA

DE

LA

28 de Agosto'de 2017

LUZ ELENA CASTRO ACEVEDO - ÓSCAR DAVID UTRIA ESCOBAR
ATENDIERON LA EUDOMAR RICHARD MARTELO ALMANZA
JVISÍTA
^
GEORÉFERÉNCTl 10020'50.0';N |75°26'24 8"W
ACIÓN
!
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"Por medio de la cual se Inicia Proceso Sancionatorio Ambiental, se hacen unos
requerimientos y se dictan otras disposiciones"

Km 5 carretera Troncal de Occidente
J3ÍRECCION
Turbaco
MUNICIPIO
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FUNCIONARIOS QUE REALIZARON LA VISITA (CARDIQUE)
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LUZ ELENA CASTRO ACEVEDO / EUDOMAR RICHARD M R T E L O L M A Z A /ÓSCAR
UTRIA ESCOBAR.................................._________________................

..............................__________.................._IDejcnpción del área visitada
La urbanización Él Zapote está ubicada en el Kilómetro 5 via a Turbaco carretera Troncal
de Occidente, dicho barrio cuenta con una arborización privilegiada perteneciente al BST,
la cual está constituida por árboles centenarios, de gran tamaño de especies como caucho,
níspero, mamey ceiba, guacamayos Esta urbanización cuenta con los servicios públicos
básicos de energía eléctrica, acueducto y gas natural
Descripción de lo realizado
El día 28 de agosto de 2017 se realizó recorrido en el municipio de Turbaco con el fin de
identificar los usuarios no legalizados del recurso hidrico disponible en el sector Se realizó
recorrido específicamente en la urbanización E! Zapote donde un habitante del sector nos
condujo hasta una fuente de agua ubicado dentro del conjunto residencial donde se
encontraron diez (10) motobombas tanto en el nacedero como en la corriente de agua que
corre hasta los limites con Cartagena
Según información de los moradores del sitio los predios que han instalado motobombas
en la fuente de agua son los siguientes:
IDENTIFICA i # del predio
I Nombre
CION
!
¡ LOTES 4 Y 15
! RAFAEL CABARGAS
LOTE 17
! LUCINA CABARGAS CASTILLO
LOTES 26 Y 27
800 1318 10
' ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE SURTIGAS
3
LOTES 28.29 Y !
' LUIS CARLOS TANGARIFE
30
LOTES
' ÁNGEL AVILA DE LA CRUZ
73*106.147
34,35,36, 37
|
LOTES 40 Y 41 j
CARLOS A. BALLESTAS
73*087 7795
LOTE 45
|
JUAN CAMILO VERGARA NAVARRO Y/O MIRTA
NAVARRO
LOTE 50
i
HERNÁN SIMANCAS
45'434 356
LOTE 53
;
OMAIRA SOLARTE
LOTE 61
I
ISAÍAS MENDOZA
Los usuarios anteriormente citados no cuentan con los permisos, autorizaciones y/o
licencias necesarias para el aprovechamiento del recurso hidnco (domestico, recreativo,
industrial, etc); se desconoce el volumen de agua captado por cada motobomba.
Ante los hechos anteriormente expuestos se recomienda seguir los procedimientos del
caso para que los infractores respondan por sus actuaciones en contra de lo reglamentado
por las autoridades en este tema.
Por otro lado cabe mencionar que el señor GILBERTO ARANDA, quien también aprovecha
el recurso hidnco del sector, realizó solicitud formal de concesión de aguas ante este ente,
a fin de legalizarse y cumplir con el reglamento establecido para el uso del agua
CONSID ER ACIÓN ES:
''"~"™~nÑIC^^

Decreto de 1978
Ley 99 de 1993
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?

lARDIQUE

Si
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"Por medio de la cual se Inicia Proceso Sancionatorío Ambiental, se hacen unos
requerimientos y se dictan otras disposiciones"
Cardique es Competente?
Si, Decreto 1076 de
2015
CONCEPTO TÉCNICO
|
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS^
I AGUA- FAUNA - SUELO
'"
"
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
Uso ilegal del recurso hídrico
NORMATIVÍDAD RELACIONADA

CONCLUSIÓN
Los usuarios de la urbanización Él Zapote deben realizar los trámites de legalización de
aprovechamiento del recurso hidnco (concesión de aguas) con el fin de que cumplir con
lo dictado en la legislación vigente y la autoridad ambiental autorice el uso del agua en
un tiempo no superior a treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto
administrativo derivado del presente concepto técnico. Vale la pena recordar que el
incumplimiento a estas obligaciones, acarrea sanciones y procedimientos de rigor
establecidas en la Ley.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 79 de la Constitución Nacional consagra 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. 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 el articulo 80, inciso 2° de la misma Constitución señala que el Estado deberá prevenir
y controlar ios factores de deterioro ambiental imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados
Que en armonía con estos conceptos constitucionales, 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 articulo 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 de! 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
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"Por medio de /a cual se Inicia Proceso Sancionatorio Ambiental, se hacen unos
requerimientos y se dictan otras disposiciones"
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 dicían otras disposiciones, señala: Articulo r. Titularidad de la potestad
sancionatoría 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 sostenibie, 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 articulo 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 ¡as 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 articulo 18 ibidem. dispone: "Iniciación del procedimiento sancionatorio El
procedimiento sancionatorio se adelantaré de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva medíante 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 ía 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 el articulo 18 de la ley 1333 de 2009, señala 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 dispondré el inicio
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales En casos de flagrancia o confestón se procederá a
recibir descargos",
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 contra los señores.
1.1 Rafael Cabarcas
1.2 Lucina Cabarcas Castillo
1 3 Asociación de Empleados de Surtigas
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"Por medio de /a cua/ se /nic/a Proceso Sancionatorio Ambiental, se hacen unos
requerimientos y se dictan otras disposiciones"
1 4 Luis Carlos Tangarife
1 5 Ángel Ávila de la Cruz
1 6 Carlos A. Ballestas
1 7 Juan Camilo Vergara y/o Mirta Navarro
1 8 Hernán Simancas
1 9 Omaira Solarte
1,10 Isaías Mendoza
De acuerdo a lo expuesto en el presente Acto Administrativo y 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 articulo 18 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a las personas anteriormente descritas en Urbanización
El Zapote en el Municipio de Turbaco, Bolívar
ARTICULO TERCERO: Téngase como prueba el Concepto Técnico 0924 de 2017,
ARTÍCULO CUARTO: Remítase copia de la presente resolución a la Procuraduría 3
Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena
ARTÍCULO QUINTO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección
de Gestión ambiental para su seguimiento y control
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
(articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo)
COMUNÍQUESE^OTIEÍQUESE, PUBLIQUESBxY CÚMPLASE
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Director General
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Proyecto Kelly Suelvas / Judieante
Reviso David de la Espnelia Durango / Jefe de Oficina Sanciónateme Ambiental
Reviso y Aprobó Juan Manuel Guzman Herrera / Secretaria Gañera! I J
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