CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

CARDIQUE
002

SECRETARIA GENERAL

Cartagena de Indias D.T. y C.

Señor:
RAFAEL ANDRES GARCIA SECA
PROPIETARIO: RESTAURANTE HOSTAL QBIS
PLAYA BLANCA - ISLA BARU
CARTAGENA- BOLIVAR

NOTIFICACION POR AVISO
(ARTICULO 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 RAFAEL ANDRES GARCIA SECA, que el día 26 del mes
de Abril de 2019, 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 de la Resolución N° 1519 DE 31-OCTUBRE-2018, “Por medio de
la cual se formulan cargos y se dictan otras disposiciones”, con copia íntegra del
mismo y se desfija el día 03 del mes mayo de 2019 siendo las 4.00 P.m.
Contra la presente resolución NO procede recurso alguno conforme a lo previsto
en el artículo 75 del código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha desfijacion
del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el código de procedimiento
administrativo y de lo contencioso administrativo.
Se anexa copia de la Resolución en mención.

Atentamente,

Cl/ÁUDIA CAMACHO CUESTA
ícretaria General
3royectó: Daniel Rodríguez Serrano - Judicante
Reviso y Aprobó: Carmen de Caro Meza - Jefe de Of. Disciplinario y Sancionatorio Ambiental
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"Por 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 la Subdirección de Gestión Ambiental déla Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
Cardique, en su labor de control y vigilancia consagrada en la ley 99 de 1993, se pronunció a través
del concepto técnico No 0383 de fecha 11 de mayo de 2018. referente a la situación ambiental
ocasionada por los vertimientos directos de las aguas residuales y residuos sólidos realizados en playa
blanca - (Isla Barú) concepto técnico que manifiesta lo siguiente

DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
PERSONAS

QUE

ATENDIERON LA VISITA

10-03-2017 a 13-08-2017
Propietarios de establecimientos y negocios localizados en Playa Blanca, Isla
de Barú

GEOREFERENCIACION
DIRECCION
MUNICIPIO

Distrito de Cartagena de Indias

VEREDA

Descripción del área de estudio
Playa Blanca se encuentra ubicada en las coordenadas N 10° 13'32.9" W 75° 36'26.8 ' en la Isla Barú
perteneciente al Área Marina Protegida. Ver fotografía satelital.

Ilustración 1. Localización de Playa Blanca.

Ilustración 2. Geo referenciación de los negocios encontrados en Playa Blanca.
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Fuente: Tomado de Google Earth -Modificado por el Autor
Ilustración 3. Geo referenciación de uno de los 147 negocios encontrados en Plín/a Blanca.

Fuente: Tomado de Google Earth -Modificado por el Autor.
Se generaron mapas en ARCGIS del levantamiento predio a predio en Playa Blanca.
-

MEDICIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA DE PLAYA BLANCA.

El área de estudio fue medida mediante GPS en modo waik y, tomando puntos a lo ancho y largo para luego
trasladarlos a Google Earth Pro, a partir de lo cual se obtuvo un área de 40,9 Km2 y una extensión de línea de
playa de 2,97 km. Paralelamente, en la parte marina costera se encuentran cuerpos de agua lagunares marino
costeros y por ende el mar caribe.
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"Por la cual se formulan cargos y se dictan otras disposiciones"
Durante el recorrido se determinó que existen construcciones en área de baja mar ocupando zona de anidación
de tortugas en el sector de Playa Blanca. Se identificaron al momento del estudio (50) negocios comenzando
desde: REST BAR HOTEL PRINCESA DEL MAR Latitud -75,6

Longitud 10,2 hasta RESTAURANTE

CELMIRA: Latitud -75,6 Longitud 10,2, algunas de estas estructuras (locales comerciales) van desde hoteles
con restaurantes y bar a ranchas para servicio de restaurante. Se identificó que muchas de estas
infraestructuras cuentan con baños y pozo séptico de una cámara, la cual filtra el agua residual al suelo
directamente sin ningún tratamiento previo.
Se evidencia además el inadecuado manejo de:
Residuos químicos peligrosos a cielo abierto: Como los empaques de aceite de dos tiempos para lanchas.
Residuos sólidos a la intemperie detrás de los locales y a la orilla de las lagunas costeras.
Los residuos orgánicos, son enterrados en la parte posterior de algunos negocios en cercanías a lagunas
costeras.

Identificación del área de anidación de tortugas en Playa Blanca.
En las siguientes ilustraciones se muestra el polígono del área de hábitat de las tortugas en la temporada de
anidación de acuerdo a la información suministrada por la oficina de Parque Nacional Natural Corales del
Rosario.
Ilustración 4. Áreas de anidación de tortugas en Playa Blanca.
Áreas de anidación de tortugas
Playa aterrea ■■ tete de Bar O

Punto 5 10 1':
...

- ’-Ñfcy/ T
Polígono <te» habitat de,

P1 Anidación UrtSWArte 75*36,:6 21*0
# Pofiflor» en baja mar de wndacion de tonudas
‘
Xrtn
W

wííp&flffa f-ViS&SafoGt>ogleEartlffunio9: 10'1373.36-n

V.

Fuente: Tomada de Google Earth Pro - Adaptada por CARDIQUE.

Puntos del polígono en el mar:
1.
2.
3.
4.

10°13'58.89"N - 75°36’22.93"0
10°13'57.48”N-75o36'18.21*O
10o13'23.36*N-75c36'30.97‘O
10°13,26.17"N-75o36,34.7rO

Tabla 1. Puntos del polígono de anidación en baja mar dentro del cual están los siguientes negocios
POLIGONO
Inicio

PUNTOS

COORDENADAS

Punto 1

10°13'57.46"N

75°36'18.34*0

Punto 2

10°13'57.41"N

75“36'17.93*0
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Delimitación
del contorno

Fin y cierre
del polígono

Punto 3

10-13'56.12'N

75°36'18.18’0

Punto 4

10‘13’55.02’N

75°36'17.85"0

Punto 5

1<n3'48.27*N

75“36'19.40"O

Punto 6

10°13'39.42"N

75°36'23.03"O

Punto 7

10°13'35.07"N

75°36'25.52"0

Punto 8

10°13'22.36“N

75°36'29.81"0

Punto 9

10°13'23.36"N

75°36'30.97"O

CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
SUELO DE FORMACION CORALINA
AGUA DEL NIVEL FREATICO
LAGUNAS MARINO COSTERAS_____________
____________

__________

IMPACTOS AMBIENTALES ENCONTRADOS Y/O POTENCIALES_______________

Contaminación del suelo por la inadecuada disposición de los residuos orgánicos. “Son soterrados en el |
suelo de baja mar.
Contaminación del suelo por el inadecuado manejo de los residuos sólidos, “Son dispuestos a cielo abierto",
Contaminación del agua del nivel freático con lixiviados por la inadecuada disposición de los residuos

j

orgánicos.
Contaminación de las lagunas costeras por infiltración de aguas residuales provenientes de pozos sépticos
de una cámara sin fondo sin tratamiento previo_________________________________________________
~______________ PERMISO(S) RELÁCIONADO(S)' ................
N/A
_________________ REQUERIMIENTOS__________________ ’___________________ “
Requerir a cada uno de los predios (locales comerciales) hoteles, restaurantes y combinaciones de estos
que se encuentren en el área de anidación identificados para que:
Le den un manejo adecuado a los residuos sólidos que generan las actividades realizadas en el predio,
teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1077 de 2015:
- Presentar los residuos de manera adecuada para la recolección por parte del prestador del servicio de aseo
En el caso de los residuos ordinarios y cuando el PGIRS establezca programas de aprovechamiento, la
recolección de residuos con destino a disposición final deberá realizarse de manera separada de aquellos
con posibilidad de aprovechamiento, implementando procesos de separación en la fuente y presentación
: diferenciada de residuos.
De carácter inmediato suspenda la inadecuada disposición de los residuos orgánicos en el suelo de baja
mar.
De carácter inmediato suspenda el vertimiento de aguas residuales domésticas a través de pozos sépticos
de cualquier índole, clausure los baños y los pozos en el área de baja mar.
A continuación, se listan los predios en el área de bajamar y zona de anidación requeridos por vertimiento
ilegal al suelo.
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"Por la cual se formulan cargos y se dictan otras disposiciones"
Tabla 3. Puntos del polígono de anidación dentro del cual están los siguientes negocios
POLIGONO
Inicio

PUNTOS
Punto 1

Delimitación
del contorno

Fin y cierre
del polígono

COORDENADAS
10o13'57.46"N

75°36'18.34"0

Punió 2

10°13‘57.41"N

75°36'17,93“0

Punto 3

10”13’56.12"N

75°36’18.18"0

Punto 4

10“1355.02’N

75°36'17.85‘0

Punto 5

10°13'48.27*N

75°36'19.40“O

Punto 6

10°13!39.42"N

75°36'23.03"O

Punto 7

10°13'35.Q7"N

75°36'25.52“0

Punto 8

10°13'22.36"N

75°36'29.8rO

Punto 9

10°13'23.36‘N

75°36'30.97"O

Tabla 4. Listado de negocios sobre el área de anidación de tortugas.
NOMBRE.PRQPIETARIO

LON

-75:6

PROPIETARIO

TIPO DE
NEGOCIO

VE RT1MIENTOSDE
POZO SÉPTICO

DE
COCINA

RESIDUOS
SÓLIDOS

¡

10.2

PRINCESA DEL MAR -

10,2

Ivonne Kan na
Niño-

52 372.586

Si

SI

Sl

BAR

Si

SI

Sl

HOTEL

Sí

si

SI

HOSPEDAJE
RESTAURANTE
BAR
RESTAURANTE

FOSFORITO • GABRIELA OLIER
Gaoríeia Qi¡er

-75.6

-76.6
|

-75.6

10.2

BLACK AND WHITE-MARLEY
GUZMAN

Marley Guzman

10.2

ECOHOTEL HECTOR HECTOR LEILA

Héctor Vicente
Varón Rodrigue?

HOTEL

SI

SI

Sl

10.2

REST HOSTAL QBIS RAFAFl

Rafael Añores
García Seca

RESTAURANTE
HOTEL

NO

NO

Sl

Sara Torres
Matoreí

HOSPEDAJE
RESTAURANTE
BAR

SI

SI

Sl

BAR

NO

NO

Si

RESTAURANTE

SI

SI

Sl

HOSPEDAJE
RESTAURANTE
BAR

SI

SI

Sl

NO

NO

Sl

Si

Si

Sl

ESCUPIA DE
BUCEO

SI

SI

Sl

RESTAURANTE
BAR

SI

Sl

Sl

TIENDA

SI

SI

Sl

ANDRES GARCIA SECA
75.6

10.2

GAEITA BAKU - SARA M
TOREES MATORFL

-75.6

10.2

RESTAURANTE Y HOSPEDAJE
BARU - ROBERTO CAMARGO

-75.6

10.2

DONDE LUISFER LUIS
FERNANDO MEDRANO

-75.6

10.2

HOSTAL PLAYA BLANCA ORLANDO DIA1

-76.6

10,2

-75.6

10.2

-75,6

75.6

-75.6

RESIDUAL
RESIDUAL
DE BAÑO

LAT

AUREUANO ARfcVALO
-75,6

CEDULA

10,2

10,2

10.2

DONDF CLAUDIA - CLAUDIA
3ARABIA

Manuel Valencia
Oiier

36 073.600

1 047 408 100

HOSPEDAJE
1 128.063 574

Medrano
Chnstian F ramee
(Argentina) /
Montea Porcia
Pinto Relio
Manuel Valencia
Oiier

33 103.847

1 128.053.574
RESTAURANTE
RESTAURANTE
HOTEL

CENTRO DE BUCEO AGUA
BENDITA - HFCTCR LEiLA

TIENDA IOS PAISAS HECTOR LDLA

restaurante

Luis Fernando

EL NATIVO DE BARU

BANANA BEACH - GiNA
CORTINA

RESTAURANTE

José Agostnho
Almeja da Silva;
Gina Cortan
Guelo

CF 453452
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-75.6

Hugo Andrés
González Prent!

1 047 380.026

HAKUNA MATATA - CLAUDIA
ECOHOTEL HECTOR HECTOR LUIA

Héctor Vicente
varón Rodríguez

86.073.500

10,2

•75,6

10,2

-75.6

10,2

75,6

10,2

-75.6

10,2

CARDUMEN ARTE Y COCINA
BORIS NARVAEZ

NUESTROS 3 TESOROS MAYRA MARTINEZ

33.102.541

SI

SI

SI

BAR

NO

NO

SI

HOSPEDAJE
RESTAURANTE
BAR

SI

SI

SI

SI

HOSPEDAJE
RESTAURANTE
BAR

SI

SI

ECOHOTEL SHEKINAH

NO
IDENTIFICADO

SI

SI

SI

DONDE EL. MCPRY

RESTAURANTE

SI

SI

SI

HOSTAL
RESTAURANTE

SI

SI

SI

75,6

10.2

75.6

10.2

CASA BLANCA - CLARA
TORRES NADER QUINTANA

-75,6

10.2

BIBLIOTECA POPULARYASSlTHVASQUtZ JULIO

BIBLIOTECA

SI

SI

SI

•75.6

10,2

HOSTAL CHERY BURGUER •
OSCAR SAMIR

HOSTAL
RESTAURANTE

SI

SI

SI

LA POSADERA

HOSPEDAJE
RESTAURANTE
BAR

SI

SI

si

CONSTRUCCION

Si

SI

SI

CONSTRUCCION

NO

NO

SI

HOSTAL
RESTAURANTE

SI

SI

Si

COCO LOCO-LOTE

BAR

NO

NO

51

DIEGO NAUTICA • CRISTIAN
BARRERO

DEPORTE
NAUTICO

Sí

SI

SI

LOTE EN CONTRUCCION 1

CONSTRUCCION

NO

NO

SI

LOTE EN CONTRUCCiON 2

CONSTRUCCION

NO

NO

SI

LOTE EN CONTRUCCiON 3

CONS1 KUCCiON

NO

NO

SI

LOTE EN CONTRUCCION 4

CONSTRUCCION

NC

NO

SI

HOTEL

SI

SI

SI

HOSTAL

SI

SI

SI

-75,6

10.2

-75.6

10.2

-75.6

10.2

ISLA. VERONICA - ISLA
VERONICA

*75.6

1C.2

HOTEL RESTAURANTE DE

-76.6

10.2

-75,6

10,2

-75.6

10,2

75.6

10.2

-75.6

10.2

•75.6

10.2

-75.6

10,2

Yassrth Javier
Vásguez Julio

Mayra Alejandra
Martínez Zuñíga

9.09924?

33 102.541

COCO.COM

ROMPE Y RAJA

1

Mayra Alejandra
Martina/ Zúfiiga

RESTAURANTE
BAR

LOS ARRECIFES

José Isabel
Hernández Rúenle

11171,145

Máximo Romero
Díaz

73.165 747

18 001.752

•75.6

10.2

LOS CORALES LA ALEGRIA DE

75.6

10.2

HOSTAL ACAPULCO-PEDRO

Pedro Miguel

EROLE

Freila M3loonado

-75.6

10.2

LA PLAYA

-76,6

10,2

•75.6

102

LOTE EN CONTRUCCION 4
RINCON DEL MAR-DEYANiRA
ROMERO RODRIGUEZ

10,2

DONDE LELE BEACH HOUSE ERENEL CAMARGO

-75,6

10.2

EL PERSONAJE-JAIME
RAMIREZ HUL3ER ROMERO

10,2

75.6

10,2

75,6

10,2

-75.6

10.2

22.795.523

Rodríguez

LOTE EN CONSTRUCCION 5

-75,5

-75.6

Deyantfa Hornero

Erenel C amargo

HOST AL NATIVO BRENEN BRENEN

Nativa Breneiy

EL TAMBO NORMA MIRANDA

Norma Gabriela
Miranda Le coz

CABAÑAS BRISA Y MAR

VISTA AL MAR - JUSTINA
AREVALO CESAR GRAJALFS

us? Chill Armando
Kite / Cambio
Razón Social
Hostal Vista ai Mar

SI

SI

Sí

CONSTRUCCION

NO

NO

Si

HOSTAL
RESTAURANTE

SI

SI

SI

CONSTRUCCION

NO

NO

SI

HOSTAL

SI

SI

SI

hostal

SI

S!

SI

HOSTAL
RESTAURANTE

73.558 894

Blanco

Donde ümbe /
Cambo Razón
Social. Posada

HOSTAL.
RESTAURANTE

9.294.940.

1 05 1 448.338

SI

SI

SI

HOSTAL
RESTAURANTE

SI

SI

Si

HOSTAL
RESTAURANTE

SI

SI

SI

HOSTAL

SI

SI

SI
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....................
RESTAURANTE CONDE
ARLE J- ARLET CANA8AL
REBOLLO

756

10,2

-75,6

10.2

75.6

10.2

-75.6

10.2

LOCAL EN CONTRüCCION NATIVO

-75 6

10,2

DONDE CFt MIRA - CELMIRA
DEL fORO

Arieth Isabel
Canaoa: Reboito

22.S99.919.
RESTAURANTE

SI

SI

SI

DONDE RAQUE - RAQUEL
HURTADO CANABAL

restaurante

NO

NO

SI

BAR QEMOfc ES1EC

3AR

NO

NC

SI

CONSTRUCCION

NO

NO

si

HOSTAL
RESTAURANTE

SI

SI

SI

Celmua Mafia del
.....Tofo Diaz

33.143 9C4

Fuente: Información cruzada

CONCLUSIONES
Existe información respecto al polígono de anidación de Tortugas Marinas sobre el litoral de Playa Blanca,
sin embargo, la señalización del polígono final deberá ser desarrollada de manera interinstitucional debido a
que el área en la que se presenta la problemática posee competencias de distintas instituciones, tales como
Parques Nacionales Naturales de Colombia, Alcaldía de Cartagena, CARDIQUE, Dirección General
Marítima, Policia Nacional, Guarda Costas, entre otros. En este mismo sentido, se deberán tener en cuenta
la ecología de las especies que se han observado en la zona, sus periodos de anidación y el uso de los
distintos ecosistemas (corales, pastos marinos, litoral rocoso, fondos sedimentarios, etc.). En consecuencia,
el polígono deberá contar con un documento que oriente su manejo y se recomienda contemplar zonas de
amortiguación donde establecerán las actividades permitidas para disminuir el impacto sobre el área de
anidación.

•

Fundamentos Legales y Jurisprudenciales

La Ley 1333 del 21 de julio de 2009 en su articulo 5, consagra: "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 765 de 7994, y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, en las que sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados
de la autoridad ambiental competente (...)".
En Jurisprudencia del 19 de abril de 2017 la Corte Constitucional al estudiar una demanda de
inconstitucionalidad en contra del articulo 5o (parcial) de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece
el procedimiento sancíonatorio ambiental y se dictan otras disposiciones M.P (e) Iván Escruceria Mayolo sobre
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, conceptúo:
La Sala concluye, conforme los argumentos expuestos, que (i) el legislador ya estableció las conductas
sancionables en materia ambiental en el Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes, previendo las obligaciones, prohibiciones y
condiciones que deben ser respetadas por sus destinatarios, razón por la que el articulo 5 ° de la Ley 1333 de
2009 hizo un reenvió a estas; (ii) con la expresión demandada el legislador de manera alguna desconoce los
principios de legalidad y tipicidad, en la medida que el aparte demandado no faculta a la administración para
crear infracciones administrativas, pues ellas se encuentran establecidas en el sistema de leyes, sino que lo
previsto en el articulo 5° donde se incorpora la expresión acusada, alude a las distintas maneras de infracción
en matena ambiental, que resulta del desconocimiento de la legislación, de los actos administrativos y de la
comisión de un daño ambiental; (¡ii) los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente,
bien sean de carácter general como los reglamentos o de Índole particular como las licencias, concesiones y
permisos otorgados a los usuarios del medio ambiente y de los recursos naturales, deben respetar lo
establecido en la ley, podiendo derivarse de su desconocimiento infracciones en materia ambiental sin que con
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ello pueda entenderse que la administración crea la conducta sino que esta se deriva de la propia norma legal;
(iv) estos actos administrativos lo que pretenden es coadyuvar a la materialización de los fines de la
administración de preservar el medio ambiente respecto a variables de tiempo, modo y lugar que no podía el
legislador prever.
Ahora bien el nuevo régimen sancionatorio ambiental establecido mediante la ley 1333 de 2009 y las normas
reglamentarias, no consagró una responsabilidad objetiva en materia ambiental, y por el contrario reafirma el
carácter subjetivo de la misma, es decir, que depende de la culpabilidad de la persona que por acción u omisión
incurre en infracción ambiental. Situación diferente es que la ley 1333 de 2009 haya consagrado la presunción
legal de la culpabilidad, correspondiendo al presunto infractor desvirtuarla para exonerarse de responsabilidad
administrativa ambiental, la Corte Constitucional mediante sentencia C-742 de 2010 aclaró que al procedimiento
sancionatorio ambiental le es aplicable el principio de culpabilidad.
Por otro lado respecto de la formulación de cargos, es importante mencionar que el Articulo 24 de la Ley 1333
de 2009 estableció que:
Articulo 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autorídad
ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra
el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben
estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las
nonnas ambientales que se estiman violadas o et daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego
de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad
ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el
articulo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la
dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) dias calendario. Si el
presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el
edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido
para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.
Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio ambiental se concederá
en el efecto devolutivo.
De manera principal, de la citada norma se desprenden lo siguiente: 1. Se formulará cargos cuando exista
mérito para continuar la investigación mediante acto administrativo debidamente motivado. 2. Se formulará
cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental, 3, En el pliego
de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental causado 4 El acto
administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o
mediante edicto.
De lo anterior se observa que cuando en el proceso administrativo sancionador de carácter ambiental se
encuentre mérito para continuar la investigación, la Autoridad Ambiental deberá formular cargos al presunto
infractor mediante acto administrativo motivado. Es de vital importancia que en la formulación de cargos, se
señale de manera clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones (circunstancias de tiempo, modo y lugar)
constitutivas de infracción a la normatividad ambiental y las normas ambientales de manera individualizada que
se estimen violadas o el daño ambiental causado; es asi que en la formulación de cargos la conducta debe
adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de violación. Lo anterior constituye un elemento
fundamental para asegurar el debido proceso y garantizar el ejercicio del derecho de defensa técnica y
posibilitar la contradicción probatoria.
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•

Consideraciones Jurídicas

La causa administrativa de este acto es el la Resolución No 0192 del 18 de mayo de 2018, mediante la cual la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique Cardique inició un prxedimiento sancionador ambiental,
en contra del señor RAFAEL ANDRÉS GARCÍA SECA propietario del establecimiento RESTUARANTE
HOSTAL QBIS ubicado en el sector de Playa Blanca coordenadas N 10" 13'32.9" W 75° 36 26.8" de la Isla
de Barú, Distrito de Cartagena de Indias
En el presente caso, el hecho evidenciado dentro de la investigación se adecúa a la descripción típica de
infracción ambiental, por las siguientes razones:

•

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 ¡o establece el artículo 24 de la Ley
1333 de 2009, adecuando típicamente las conductas probadas de la siguiente manera:

a)

Presunto Infractora:

Señor RAFAEL ANDRÉS GARCÍA SECA propietario del establecimiento

RESTUARANTE HOSTAL QBIS ubicado en el sector de Playa Blanca coordenadas N 10° 13 32.9"
W 75° 36'26.8" de la Isla de Barú, Distrito de Cartagena de Indias
b)

Imputación Fáctica: El Señor RAFAEL ANDRÉS GARCÍA SECA propietario del establecimiento
RESTUARANTE HOSTAL QBIS ubicado en el sector de Playa Blanca coordenadas N 10° 13 32.9"
W 75° 36 26.8 de la Isla de Barú, Distrito de Cartagena de Indias realiza un manejo inadecuado de
los vertimientos líquidos y sólidos generados en su actividad comercial lo cual genera contaminación
del suelo por la inadecuada disposición de los residuos orgánicos. “Son soterrados en el suelo de baja
mar". Contaminación del suelo por el inadecuado manejo de los residuos sólidos. “Son dispuestos a
cielo abierto". Contaminación del agua del nivel freático con lixiviados por la inadecuada disposición
de los residuos orgánicos. Contaminación de las lagunas costeras por infiltración de aguas residuales
provenientes de pozos sépticos de una cámara sin fondo sin tratamiento previo

a)

Imputación Juridica; Incumplimiento del Artículo 9 del Decreto 050 de 2018, por medio del cual se
se modifica parcialmente el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales de las
Macrocuencas (Carmac), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras
disposiciones Articulo 9°. Se modifica el articulo 2.2.3.3.5 3 del Decreto número 1076 de 2015, el cual
quedará asi: "Artículo 2.2.3.3.5.3. Evaluación Ambiental del Vertimiento. La evaluación ambiental del
vertimiento deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de aguas o al suelo
que desarrollen actividades industriales, comerciales y/o de servicio, así como los provenientes de
conjuntos residenciales, y deberá contener como mínimo: 1. Localización georreferenciada de
proyecto, obra o actividad. 2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda
realizar, con especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del
vertimiento. 3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas
de energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra
o actividad que genera vertimientos. 4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse
de los vertimientos puntuales generados por el proyecto, obra o actividad al cuerpo de agua. Para tal
efecto, se deberá tener en cuenta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, el modelo regional de
calidad del agua, los instrumentos de administración y los usos actuales y potencíales del recurso
hídrico. La predicción y valoración se realizará a través de modelos de simulación de los impactos que
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cause el vertimiento en el cuerpo de agua, en función de su capacidad de asimilación y de los usos y
criterios de calidad establecidos por la Autoridad Ambiental competente. Cuando exista un Plan de
Ordenamiento del Recurso Hidrico adoptado o la Autoridad Ambiental competente cuente con un
modelo regional de calidad del agua, la predicción del impacto del vertimiento la realizará dicha
autoridad. 5. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos
generados por el proyecto, obra o actividad al suelo, considerando su vocación conforme a lo dispuesto
en los instrumentos de ordenamiento territorial y los Planes de Manejo Ambiental de Acuiferos. Cuando
estos últimos no existan, la autoridad ambiental competente definirá los términos y condiciones bajo
los cuales se debe realizar la identificación de los impactos y la gestión ambiental de los mismos. 6.
Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento. 7. Descripción y valoración de los impactos
generados por el vertimiento y las medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos
impactos al cuerpo de agua o al suelo. 8, Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad
de la vida o en las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la
región en donde pretende desarrollarse y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos
negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma. 9. Estudios técnicos y diseños de
la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su localización y características, de forma
que se minimice la extensión de la zona de mezcla. Parágrafo 1o. La modelación de que trata el
presente articulo deberá realizarse conforme a la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hidrico.
Mientras se expide la guía, la autoridad ambiental competente y los usuarios continuarán aplicando
los modelos de simulación existentes. Parágrafo 2°. Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en
este artículo en relación con los conjuntos residencíales, la autoridad ambiental definirá los casos en
los cuales no estarán obligados a presentar la evaluación ambiental del vertimiento en función de la
capacidad de carga del cuerpo receptor, densidad de ocupación del suelo y densidad poblacional.
Parágrafo 3°. En los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia
ambiental, se incluirá la evaluación ambiental del vertimiento prevista en el presente artículo.
Incumplimiento del Articulo 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 de 2015 Prohibición de verter sin tratamiento
previo. Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan
contaminar o eutroficartas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. El grado de
tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o cuerpo de aguas,
de los efectos para la salud y de las Implicaciones ecológicas y económicas.
Incumplimiento del Artículo 2.3.2.2.2.2.16. Del Decreto 1077 de 2015 Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio Obligaciones de los usuarios
para el almacenamiento y la presentación de residuos sólidos. Son obligaciones de los usuarios del
servicio público de aseo, en cuanto al almacenamiento y la presentación de residuos sólidos 1.
Almacenar y presentar los residuos sólidos, de acuerdo a lo dispuesto en este capitulo, en el Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos de los municipios o distritos, en los respectivos programas para
la prestación del servicio publico de aseo, aspectos que deben estar definidos en el Contrato de
Servicios Públicos.2. Realizar la separación de residuos en la fuente, tal como lo establezca el Plan
de Gestión Integral de Residuos Sólidos del respectivo municipio o distrito para su adecuado
almacenamiento y posterior presentación.3. Presentar los residuos sólidos para la recolección en
recipientes retomadles o desechadles, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS de forma tal que
facilite la actividad de recolección por parte del prestador. Preferiblemente la presentación de los
residuos para recolección se realizará en recipientes retomables.4. Almacenar en los recipientes la
cantidad de residuos, tanto en volumen como en peso, acorde con la tecnología utilizada para su
recolección.5. Ubicar los residuos sólidos en los sitios determinados para su presentación, con una
anticipación no mayor de tres (3) horas previas a la recolección de acuerdo con las frecuencias y
horanos establecidos por el prestador.6. Almacenar y presentar los residuos sólidos provenientes del
barndo de andenes, de manera conjunta con los residuos sólidos originados en el domicilio. 7.
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Presentar los residuos en área publica, salvo condiciones pactadas con el usuario cuando existan
condiciones técnicas y operativas de acceso a las unidades de almacenamiento o sitio de presentación
acordado Parágrafo. Además de lo aqui dispuesto, los generadores de residuos sólidos deberán
cumplir con las obligaciones que defina la autoridad sanitaria.
b)

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:
Las que reposan en el expediente de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
CARDIQUE

De acuerdo con lo anterior y producto del análisis jurídico-técnico realizado para el presente hecho, de
conformidad con las pruebas obrantes en este expediente, se evidencia la comisión de la presunta infracción
administrativa, por la cual encuentra este despacho que el Señor RAFAEL ANDRÉS GARCÍA SECA propietario
del establecimiento RESTUARANTE HOSTAL QBIS ubicado en el sector de Playa Blanca coordenadas N 10°
13'32.9" W 75° 36 26.8" de la Isla de Barú, Distrito de Cartagena de Indias, incumplió la siguiente normativa
1) Articulo 9 del Decreto 050 de 2018, por medio del cual se se modifica parcialmente el Decreto número 1076
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los
Consejos Ambientales Regionales de las Macrocuencas (Carmac), el Ordenamiento del Recurso Hidrico y
Vertimientos y se dictan otras disposiciones, 2) Articulo 2.2.3,2.20.5 del Decreto 1076 de 2015 Prohibición de
verter sin tratamiento previo. 3) Artículo 2.3.2.2.2,2.16. Del Decreto 1077 de 2015 Por medio del cual se expide
el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio Obligaciones de los usuarios para el
almacenamiento y la presentación de residuos sólidos.
RESUELVE
Artículo Primero: Formular cargos contra el señor RAFAEL ANDRÉS GARCÍA SECA propietario del
establecimiento RESTAURANTE HOSTAL QBIS ubicado en el sector de Playa Blanca coordenadas N 10°
1332.9" W 75° 36 26.8 de la Isla de Barú, Distrito de Cartagena de Indias, los cuales se concretan en:
1.1 Primer Cargo.
Generar vertimientos a cuerpos de aguas o al suelo en la actividad comercial del establecimiento
RESTAURANTE HOSTAL QBIS incumpliendo lo preceptuado en el Articulo 9 del Decreto 050 de 2018,
por medio del cual se se modifica parcialmente el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales
Regionales de las Macrocuencas (Carmac), el Ordenamiento del Recurso Hidrico y Vertimientos y se
dictan otras disposiciones Artículo 9°. Se modifica el artículo 2.2.3.3.5 3 del Decreto número 1076 de
2015,

1.2

Segundo Cargo.
El señor RAFAEL ANDRÉS GARCÍA SECA propietario del establecimiento RESTAURANTE HOSTAL
QBIS no realiza tratamiento previo a los vertimientos generados en su actividad comercial
incumpliendo lo preceptuado en el Articulo 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 de 2015 Prohibición de verter
sin tratamiento previo. Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que
puedan contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. El grado de
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tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e tos tramos o cuerpo de aguas,
de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.

1,3

Tercer Cargo
El señor RAFAEL ANDRÉS GARCÍA SECA propietario del establecimiento RESTAURANTE HOSTAL
QBIS, no cumple las obligaciones de los usuarios del servicio público de aseo, en cuanto al
almacenamiento y la presentación de residuos sólidos Incumplimiento del Artículo 2,3 2.2.2.2.16 del
Decreto 1077 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y ¡a presentación
de residuos sólidos.

Articulo Segundo: el señor RAFAEL ANDRÉS GARCÍA SECA propietario del establecimiento RESTAURANTE
HOSTAL QBIS, dispondrá del término de diez (10) dias hábiles contados a partir del día siguiente a la
notificación del presente acto administrativo, para que presente 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 articulo 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.
Articulo Tercero: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor RAFAEL
ANDRÉS GARCÍA SECA propietario del establecimiento RESTAURANTE HOSTAL QBIS, ubicado en el sector
de Playa Blanca coordenadas N 10° 13'32.9" W 75° 3676.8" de la Isla de Barú, Distrito de Cartagena de
Indias,
Artículo Cuarto: Comuniqúese el presente acto administrativo a la Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria
de Cartagena, para su conocimiento y fines pertinentes.
Artículo Quinto: Enviese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
conocimiento y fines pertinentes,
Articulo Sexto: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (articulo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

3 1 OCT 2018
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, Y CUMPLASE

M

iRNANDEZ
Director uenerai Encargado
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