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CARDIQUE

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE

RESOLUCION No.

( ,14 ENE 2019
"POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN CARGOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"'

EL DIRECTOR GENERAL (E) 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 mediante escrito presentado en esta Corporación el día 22 de septiembre de 
2014, bajo el número de radicación 6016, el señor Marco Rey Ramos presento 
queja contra el señor Juan Francisco Prieto, por la interrupción del flujo natural de 
las aguas de un arroyo que cruz a el predio "Casa Loma" ubicado en la subida del 
municipio de Turbaco, ocasionando con ello la sedimentación y sequía del arroyo, 
y a su vez, un impacto negativo al medio ambiente y perjuicios a los predios 
vecinos.

Que mediante Auto N° 0354 de 2014, se avocó el conocimiento de la queja 
presentada y se remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa 
visita de inspección al área de interés, verificaran lo aducido, los responsables, los 
impactos generados y se pronunciaran sobre la misma.
Que, en atención a lo ordenado, la Subdireccion de Gestión Ambiental a través de 
sus funcionarios, se desplazó al sitio señalado, ubicado en el municipio de Turbaco, 
emitiendo el Concepto Técnico N° 989 de 2014, el que para todos los efectos 
legales forma parte integral de este acto administrativo, en el cual se consign6 lo 
siguiente:

DESARROLLO DE VISITA

Con el fin de atender dicha solicitud se practicó visita técnico ambiental al sitio de 
interés el día 27 de noviembre de 2014, de la cual se destacan los siguientes 
aspectos:

La visita fue atendida por el señor Cario Julio Toca en su calidad de representante 
del quejoso, señor Marco Rey Ramos. El sitio de interés se encuentra ubicado en 
el área rural de Turbaco, subiendo margen derecha sentido Cartagena - Turbaco, 
carretera Troncal de Occidente, georreferenciado con el punto de coordenadas N: 
10°20'41.30" W 75°58.30" (ver imagen Google Earth).

En el predio Casa Loma se observa vestigios de una adecuación del lote, como son 
material de relleno extendido (zahorra), cortes del terreno y restos de escombros de 
una edificación demolida que según información en el sitio existia en dicho predio 
De igual manera se observa la existencia de un drenaje natural, interrumpido por 
los efectos de la adecuación de un lote, destacándose un volumen considerado de 
material de escombro dispuesto sobre este Esto ha conllevado que el patrón natural 
del drenaje o corriente del arroyo, arrastre tanto el material de escombros dispuesto 
como el material de relleno (zahorra), ocasionando en su trayectoria sedimentación, 
taponamientos y represamientos del cauce y por consiguiente afectación en los 
predios aledaños y su entorno ambiental.
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Material de relleno en el predio
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Es importante mencionar, que la trayectoria del arroyo, es atravesada por la vía 
denominada "Entrada de las Tres Marías", en el punto de coordenadas N: 
0°20'43.80" W: 75°26'05.80", el cual se ubica frente a uno de los accesos del predio 
del señor Marco Rey. El cruce de este arroyo por la vía lo hace mediante una 
alcantarilla, que en el momento de la visita se encontraba taponada, generando un 
represamiento y una

disminución del caudal en dirección hacia el sitio opuesto del carreteadle. Este sitio 
(sobre el mismo arroyo), ha sido afectado severamente por esta disminución del 
caudal, siendo este sitio en épocas anteriores, un lugar atractivo por su belleza y 
conformación natural del cuerpo de agua, dándole un uso recreativo y paisajístico 
para pobladores y visitantes.

CONCEPTO TECNICO

En atención a la queja y solicitud presentada por el señor MARCO REY RAMOS en 
contra del señor JUAN FRANCISCO PRIETO, debido a la interrupción del flujo 
natural de las aguas de un arroyo que cruza por su predio denominado "Casa 
Loma", ocasionando con ello la sedimentaci6n y sequía de dicho arroyo que además 
genera un impacto negativo al medio ambiente y perjuicios a los predios vecinos, se 
concluye con lo siguiente.

• Se evidencio la disposición de material de escombro sobre el cauce del 
drenaje natural existente (arroyo), en el tramo que se encuentra cruzando el 
predio "Casa Loma"; además se verifico la sedimentación del lecho, con 
material de cantera utilizado en la conformación de terrenos (zahorra); de 
igual manera se pudo apreciarlos resultados de movimientos de tierra y 
relleno para la adecuación del citado predio. Esta situación ha con llevado a 
que el drenaje natural (arroyo), presente gran cantidad de sedimentos 
acompañados con escombros de tamaños considerables los cuales se 
convierten en obstáculos que producen taponamientos y represamientos a 
lo largo del recorrido del arroyo, siendo la situación más crítica la presentada 
en las alcantarillas ubicadas en el carreteadle denominado "Entrada de las 
Tres Marías", por su taponamiento y nivel muy bajo de caudal que se da en 
este punto de terminado. En estas condiciones, el sitio atractivo conformado 
por el cuerpo de agua natural del arroyo ha perdido un volumen apreciable 
de agua Llevándolo en algunas épocas a extremos de sequía. Es decir, la 
afectación ambiental generada, es de unas dimensiones considerables.

• Requerir al propietario del predio "Casa Loma", y/o al señor JUAN 
FRANCISCO PRIETO ARBELAEZ, para que de manera inmediata adelante 
la limpieza y retiro de material de escombros en el tramo del arroyo O drenaje 
natural, comprendido desde el predio "Casa Loma" hasta la vía "Entrada de 
las Tres Marías", incluyendo las alcantarillas.

Que las Corporaciones Autónomas Regionales entre sus funciones les 
corresponde: “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
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aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. (Ley 99 de 1993, 
Art.31, Num.9)

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por la cual se establece el Procedimiento 
Sancionatorio Ambiental, en su artículo primero reza que 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.

Que el artículo 24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental, dispone: “Cuando existe mérito para 
continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el 
presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. (...)”.

Que el Artículo 25 del Decreto 1333 de 2009 estipula que:

“Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación, el presunto 
infractor, directamente o por medio de apoderado, podrá presentar sus descargos 
por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes 
y que sean conducentes.

Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009, manifiesta “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”

PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

CARDIQUE

Consideraciones Jurídicas.
La causa administrativa de este acto es la resolución N°0089 del 2 de febrero de 
2015, notificada el 28 de septiembre de 2017, mediante la cual se Inició un 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental, en contra de: Juan Francisco Prieto
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Arbelaez, por unas presuntas infracciones ambientales en relación con los 
siguientes hechos:

Adecuación de lote con material de relleno zahorra y taponamiento de canal de 
escorrentías en el municipio de Turbaco.

Adecuación Típica
Este Despacho considera que existe mérito para continuar con el procedimiento 
sancionatorio ambiental, por lo que se procederá a formular cargos contra el 
presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, 
adecuando típicamente las conductas probadas de la siguiente manera:
1. Infracciones Ambientales
a) Presunto Infractor: JUAN FRANCISCO PRIETO ARBELAEZ.C.C: 79.983.317.
b) Imputación Jurídica:
2. Incumplimiento al artículo 183 del Código de Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente: los proyectos de restauración o de adecuación de suelos deberán 
fundamentarse en estudios técnicos de los cuales se induzca que no hay deterioro 
para los ecosistemas. Dichos proyectos requerirán aprobación e igualmente 
incumplimiento artículo 104 ibidem, del decreto -ley Decreto - Ley 2811 de 1974 
dispone: “La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito 
de agua requiere autorización.

3. Modalidad de Culpabilidad: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5o de 
la Ley 1333 de 2009, en las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo 
del infractor.

c) Pruebas:

1. Concepto Técnico número 989 de 2014.

De acuerdo con lo anterior, que es además producto del análisis jurídico-técnico 
realizado al presente hecho que aquí se investiga, y de conformidad con las pruebas 
obrantes en este expediente, podemos estar frente a una posible o presuntas 
infracciones administrativa, de tipo ambiental, por lo cual encuentra este despacho 
que el señor JUAN FRNACISCO PRIETO ARBELAEZ, está llamado a responder 
por el presunto Incumplimiento del artículo 183 del Código de Recursos Naturales y 
del Medio Ambiente: los proyectos de restauración o de adecuación de suelos 
deberán fundamentarse en estudios técnicos de los cuales se induzca que no hay 
deterioro para los ecosistemas. Dichos proyectos requerirán aprobación, y de 
artículo 104 ibidem, del decreto -ley Decreto - Ley 2811 de 1974 dispone: “La 
construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua 
requiere autorización, (...).”

Que, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y dando aplicación a 
lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, y según lo planteado en el 
concepto técnico N° 0656 de del 10 de octubre de 1011, esta Corporación mediante 
la presente Resolución encuentra pertinente formular cargos contra JUAN
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FRANCISCO PRIETO ARBELAEZ C.C. 79.983.317, por incumplir al parecer los 
citados artículos de las normas en mención, y presente los correspondientes 
descargos y aporte o solicite la práctica de las pruebas que estime pertinentes y 
conducentes, en aras de producir la convicción de la autoridad ambiental para la
toma de la correspondiente decisión, dentro de las funciones de las cuales está 
investida.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

PRicTn1^Eormular car90S en contra del señor JUAN FRANCISCO 
J5ET.° arBELAEZ C.C: 79.983.317, por los motivos expuestos en el presente 
acto administrativo, así: p

1 MCTp!im¡ent0 del articul° 183 del Código de Recursos Naturales y del 
Medio Ambiente: los proyectos de restauración o de adecuación de suelos 
nobhTn fdndamentarse en estudios técnicos de los cuales se induzca que 
aprobación r° P“ '°S eC0sis,emas- Proyectos requerirán

2. incumplimiento al articulo 104 ibidem, del decreto -ley Decreto - Lev 2811 h»
- 2- —- - —“ ™

79R983 317 (?EGU'¡,D0: el señor JUAN FRANCISCO PRIETO ARBELAF7 r r 
re.983.317, dispondrá del término dp diW nm h;^ k -u-. MKbtLAEZ C.C:
siguiente a la notificación del presente acto admfn^^r SS Contados a Partir del día
respectivos descargos por escrito v solicitar i9 m n stratl^°- Para que presenten los
pertinentes y sean conducentes a íTl P/actlca de las Pruebas Que estime
establecido en e, —o con ,o

pruebas serán a cargídeCienlas^oNcite8 ^ ^ °Casionen por la Pática de

señor JUAN FRANCISCO^WETOÁRBaAE ac^l.gsa 3*7° adminis,rallV° a' 

alguno, de 0*^''° "° procede recurso
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. d C°d'9° de Procedirnlento

NOTIFÍQUESE, Y CUMPLASE 1 4 ENE

ANGELO BÁCCI HEFINANDEZ

Rev¡»,Ap,obó:D„c,MaCa™ch;
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