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"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 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 por auto numero 0022 de enero 20 de 2011, la Corporación Autónoma Regional
del Canal del Dique - CARDIQUE, avoco el conocimiento de la queja presentada
por la señora AGUSTINA CARMONA DE MANRIQUE, ante el Alcalde de la
Localidad 2 señor REINALDO MANJARREZ MUÑOZ, quien la remitió a la
Secretaria del interior y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Cartagena,
remitida a esta Corporación por la entonces Directora del Establecimiento Público,
remitida a esta Corporación, por la entonces directora del establecimiento público
ambiental EPA- CARTAGENA, doctora RUTH MARIA LENES PADILLA, referida al
relleno de un cuerpo de agua en el corregimiento de la boquilla.
Que, en el citado acto administrativo, se dispuso que la Subdirección de Gestión
Ambiental, mediante sus funcionarios practicarían visita de inspección del área
interés para que se pronunciaran sobre los hechos de denunciados.
Que, en cumplimiento de lo ordenado, funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental, realizaron visita el 7 de febrero de 2011, emitiendo el informe técnico
número 0164 de marzo 3 del citado año; el cual para todos los efectos hace parte
del presente acto administrativo.
Que en este informe técnico se consigna entre sus apartes lo siguiente:
“(...)

Los señores FRANCISCO HERNANDEZ, CARMEN PINEDA MORALES, EMIRO
MARMOL MAZA, CRISTOBAL PINEDA CASTELLANOS, DANIEL PINEDA DE
HORTA, JOSE HERRERA PINEDA y CARLOS ACOSTA GARCIA, con tala de
mangle y relleno con escombros están ocasionando un gran Impacto negativo al
ecosistema manglañco de la zona, afectando el microclima, desplazamiento de la
fauna nativa, violando de esta manera la normatividad ambiental vigente. (...)”
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Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por la cual se establece el Procedimiento
Sancionatoño 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
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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 configurarla 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.

Consideraciones Jurídicas
La causa administrativa de este acto es la resolución 0398 del 27 de mayo de 2011,
mediante la cual se Inició un Procedimiento Sancionatorio Ambiental, en contra de:
FRANCISCO HERNANDEZ y otros, por una presunta infracción ambiental en
relación con los siguientes hechos:
Los señores FRANCISCO HERNANDEZ, CARMEN PINEDA MORALES, EMIRO
MARMOL MAZA, CRISTOBAL PINEDA CASTELLANOS, DANIEL PINEDA DE
HORTA, JOSE HERRERA PINEDA y CARLOS ACOSTA GARCIA, con tala de
mangle y relleno con escombros están ocasionando un gran impacto negativo al
ecosistema manglarico de la zona, afectando el microclima, desplazamiento de la
fauna nativa, en la vereda Puerto Rey, corregimiento la Boquilla, violando de esta
manera la normatividad ambiental vigente.

Adecuación Típica
Este Despacho considera que existe mérito para continuar con el procedimiento
sancionatorio ambiental, por lo que se procederá a formular cargos contra los
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presuntos infractores 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: FRANCISCO HERNANDEZ, CARMEN PINEDA MORALES,
EMIRO MARMOL MAZA, CRISTOBAL PINEDA CASTELLANOS, DANIEL PINEDA
DE HORTA, JOSE HERRERA PINEDA y CARLOS ACOSTA GARCIA.
b) Imputación Jurídica:
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.
Incumplir el artículo: 2.2.3.2.12.1. del decreto 1076 de 2015 Ocupación: La
construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua
requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la
Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate
de la ocupación permanente o transitoria de playas.
Realizar tala indiscriminada de Mangle/ artículo 2.2.1.1.7.1. del decreto único
reglamentario 1076 del 2015 Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar
aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación
competente, una solicitud que contenga: a) Nombre del solicitante) Ubicación del
predio, jurisdicción, linderos y superficie; c) Régimen de propiedad del área; d)
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar
y uso que se pretende dar a los productos; e) Mapa del área a escala según la
extensión del predio.
2. 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.

Técnico número 0164 del 2011.

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 los señores FRANCISCO HERNANDEZ, CARMEN PINEDA MORALES,
EMIRO MARMOL MAZA, CRISTOBAL PINEDA CASTELLANOS, DANIEL PINEDA
DE HORTA, JOSE HERRERA PINEDA y CARLOS ACOSTA GARCIA, están
llamados a responder por el presunto Incumplimiento del artículo 183 del Código de
Recursos Naturales y del Medio Ambiente.
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Que, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y dando aplicación a
lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, y según lo planteado en el
concepto técnico N° 0981 del 2017, esta Corporación mediante la presente
Resolución encuentra pertinente formular cargos contra FRANCISCO
HERNANDEZ, CARMEN PINEDA MORALES, EMIRO MARMOL MAZA,
CRISTOBAL PINEDA CASTELLANOS, DANIEL PINEDA DE HORTA, JOSE
HERRERA PINEDA y CARLOS ACOSTA GARCIA, por incumplir al parecer los
citados artículo de las normas en mención, Para que, a su turno, los señores antes
mencionados, 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
ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra: los señores: FRANCISCO
HERNANDEZ, CARMEN PINEDA MORALES, EMIRO MARMOL MAZA,
CRISTOBAL PINEDA CASTELLANOS, DANIEL PINEDA DE HORTA, JOSE
HERRERA PINEDA y CARLOS ACOSTA GARCIA, por los motivos expuestos en el
presente acto administrativo, así:
1. Incumplir 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.
2. Incumplir el artículo: 2.2.3.2.12.1. del decreto 1076 de 2015 Ocupación: La
construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de
agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá
permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
3.

Realizar tala indiscriminada de Mangle/ artículo 2 2 117 1 del decreto
único reglamentario 1076 del 2015 Toda persona natural o jurídica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la
flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá
presentar a la Corporación competente, una solicitud que contenqa- a)
®ol.icitan?) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y
superficie; c) Régimen de propiedad del área; d) Especies, volumen, cantidad
o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende
dar a los productos; e) Mapa del área a escala según la extensión del predio.

P'NEDA

SEGUND0: Los señores FRANCISCO HERNANDEZ CARMFN
MORALES,
EMIRO MARMOL
MAZA
CRISTOBAL
PINFDA

^0RTA' J°SE HRe”PINTDEAD;

7 ?V AUUbTA GARCIA, dispondrá del término de diez (10) días
contados a parte del día siguiente a la notificación del presente aíto ad^nisSvo
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para que presenten los respectivos descargos por escrito y solicitar la práctica de
las pruebas que estime pertinentes y sean conducentes a sus argumentos de
defensa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 del 21 de
julio de 2009.
PARÁGRAFO. La totalidad de los gastos que se ocasionen por la práctica de
pruebas serán a cargo de quien las solicite.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo los
señores FRANCISCO HERNANDEZ, CARMEN PINEDA MORALES, EMIRO
MARMOL MAZA, CRISTOBAL PINEDA CASTELLANOS, DANIEL PINEDA DE
HORTA, JOSE HERRERA PINEDA y CARLOS ACOSTA GARCIA.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto Administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el Artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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NOTIFIQUESE, Y CUMPLASE

Director General (E)

/

Proyectó: Jorge De Arco León - Profesional Universitario^/^-4’'
Reviso: Dra. Carmen de Caro Meza - Jefe Procesos Sancionatorios Ambientales y Disciplinario^»- Revisó y Aprobó: Dra. Claudia Camacho Cuesta - Secretaria General (¡\ /.
Exp: S.A 3913-1
'
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