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“Por la cual se ordena el inicio de un proceso sancionatorio ambienta
y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL 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 oficio recibido por esta Corporación el día 5 de septiembre del año 2013 y
radicado bajo el número 6811, mediante el cual el señor Capitán de Navio JUAN
CARLOS ROA CUBAQUE, pone en conocimiento que en una de las islas que se
encuentra frente a las instalaciones de la Zona franca, en el sector Buenavista de Cortés,
corregimiento Pasacaballos, Municipio de Cartagena, se ha llevado a cabo tala de
manglar y se ha adelantado la construcción de una casa de madera por parte del señor
LUIS ADOLFO CASTILLA ZABALETA, sin ninguna autorización.
Que mediante auto No. 0670 del 13 de Noviembre de 2013, se avoca la queja presentada
por el señor JUAN CARLOS ROA CUBAQUE, en calidad de Capitán Navio.
Que en atención a la queja presentada, se emitió Concepto Técnico N° 1158 del 09 de
Diciembre de 2013, el que para todos los efectos legales forma parte integral de este acto
administrativo, en el cual se consignó lo siguiente
“(...)

DESARROLLO DE LA VISITA:
El día 25 de noviembre de 2013 se practicó visita de inspección ocular al sector
Buenavista de Cortés, corregimiento Pasacaballos, en las coordenadas 10° 18' 04.83" 75° 30' 57.47”, para atender la denuncia presentada por el señor Capitán de Navio JUAN
CARLOS ROA CUBAQUE, relacionada con tala de Mangle. En el sitio no se encontró
persona alguna que atendiera la visita.

Zona visitada. Coordenadas 10° 18' 04.83"- 75° 30' 57.47”
OBSERVACIONES DE CAMPO
>

Se llegó a la isla ubicada en la bahia de Cartagena, frente a la Zona Franca en el
sector Buenavista de Cortés, donde se observó una casa construida en madera y
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Con la tala y quema de mangle rojo, mangle Zaragoza y árboles de las especies Olivo,
Santa Cruz y Majagua, se está ocasionando un impacto negativo a uno de los
ecosistemas estratégicos de la zona, por el deterioro de los recursos flora, aire y
desplazamiento de la fauna, violando de esta manera la normatividad ambiental vigente.
Es preciso resaltar que durante la visita de inspección por todo el sitio donde efectuaron
las talas, no fue posible conocer sobre posible infractores, no pudiéndose determinar los
responsables del hecho, pero teniendo en cuenta que en la queja interpuesta por el
Capitán de Navio JUAN CARLOS ROA CUBAQUE, se identificó como responsable de
dicha actividad al señor LUIS ADOLFO CASTILLA ZABALETA, se debe requerir a éste
para que responda ante esta Corporación por las actividades realizadas.
Como medida de compensación por la tala realizada, el señor LUIS ADOLFO CASTILLA
ZABALETA, debe sembrar ochocientos (800) árboles de especies tales como: Mangle
rojo, Mangle Zaragoza, Santa Cruz y Ceiba roja, los cuales deben tener altura superior a
0,70 metros y brindarles mantenimiento hasta garantizar su desarrollo normal, la siembra
debe ser realizada en el área donde se realizó la tala.
De igual manera se debe solicitar el apoyo al comandante de la Estación de Policía de
Pasacaballos para que ejerza control en la zona, para evitar se sigan realizando estas
actividades e identificar los posibles infractores
(...)

Que el Artículo 79 de la Constitución Política de Colombia señala que todas las
personas tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y 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 artículo 80 de la Constitución Política de Colombia dispone que el Estado
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, señala: Artículo 1°. Titularidad de
la potestad sancionatoria 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 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, 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 las 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 artículo 18 ibídem, dispone “Iniciación del procedimiento sancionatorio. El
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
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techo de eternit, la cual se encontraba cerrada y deshabitada, solo se encontraron
unos perros en el sitio.

>

Posteriormente se realizó un recorrido por la isla, observándose que hubo tala y
quema de mangle Zaragoza (Conocarpus erectus), mangle rojo (Rizophora
mangle), Majagua (Hibiscus elatus), Olivo (Capparis odoratissima) y Santa Cruz
(.Aspidosperma) en un área aproximada de una hectárea En el sitio no había
persona alguna que suministrara información

Registro fotográfico del sitio donde se realizó la tala y quema de vegetación.

Durante el recorrido por la isla, no se pudo dialogar con ninguna persona por lo que no se
pudo identificar los posibles infractores.
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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 la 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.
Ley 1333 del 21 de julio de 2009, Artículo 56°: Funciones de los Procuradores Judiciales
Ambientales y Agrarios - Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las
funciones y estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que
crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales
y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán además de las
funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente:
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes,
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del
medio ambiente y utilización de los recursos naturales
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a
los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de
los procesos sancionatorios ambientales
Que en armonía con estos preceptos, 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 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,

DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: Ordénese el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en
contra del señor LUIS ADOLFO CASTILLA ZABALETA
ARTICULO SEGUNDO: Citar al señor LUIS ADOLFO CASTILLA ZABALETA, para que
comparezca a la corporación. (15 dias hábiles después de la notificación del presente
acto administrativo).
ARTÍCULO TERCERO: Como medida de compensación por la tala realizada, el señor
LUIS ADOLFO CASTILLA ZABALETA, debe sembrar ochocientos (800) árboles de
especies tales como: Mangle rojo, Mangle Zaragoza, Santa Cruz y Ceiba roja, los cuales
deben tener altura superior a 0,70 metros y brindarles mantenimiento hasta garantizar su
desarrollo normal, la siembra debe ser realizada en el área donde se realizó la tala.
ARTÍCULO: CUARTO: Con el fin de determinar con certeza los hechos constitutivos de la
presunta infracción y completar los elementos probatorios, allegar como pruebas al
presente proceso sancionatorio el concepto técnico No 0851 de 2014, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental.
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ARTICULO QUINTO: Remítase copia de la presente resolución a la Procuraduría 3
Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena y a la Fiscalía General de la Nación, y a la
estación de policía del corregimiento de pasacaballo. para su conocimiento y fines
pertinentes, de conformidad con lo previsto en el Articulo 56 de la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdlrecclón
de Gestión ambiental para su seguimiento y control.
ARTÍCULO SEPTIMO: El concepto técnico N° 0851 de 2014, hace parte integral del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el Boletín
Oficial de CARDIQUE (artículo 71 de la Ley 99 de 1993)
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
(artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OLAFFPUELU
Dinector General

EXPEDIENTE: 8.618-1
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