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"Por la cual !g reauglve una involtgacl6n adminirtratlva da catacter amblental"

EL OIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIoN AUT6NOTIA REGIONAL DE LOS
VALLES DEL SINO Y OEL SAN JORGE - CVS EN USO DE SUS FACULTAOES
LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Oue la Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles del Sin[ y d€l San Jorge - CVS 6n

cumplimienio de las funciones de evaiuaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos

del agua, el suelo, el aire y los demes recuGoa naturales renovables .ealiz6 en fecha 7 de

Septi;mbre de 2007 visita tecnica con el fin de veriticar el estado de la cabaia construida en

zo;a de protecci6n de la microcuenc€ 'Anoyo Bijaito', de la cual se rindi6 el informe de

visita No. 075 que indica lo siguiente:

?NTECEOENTES: Por solicitud de la Unidad de Calidad Ambiental CVS, el tuncionario

Humb€rto Garcla Godln, adscrito a la Subsede Bajo SinU, se tlaslado al sitio indicado con el

objeto de practicar visila t6cnica preliminar.

OBSERVACIONES E INFORMACIONES: Realizada la visita tecnica preliminar se pasan a
expresar los siguientes hechos:

La cabaila en menci6n esl6 localizada frente al mar caribe sobre la margen izquierda del
Anoyo Bijaito, en el sitio se tomaron las siguientes coodenadas: N: 0817607 W:l533740

La construcci6n ocupa un erea de la zona de prolecci6n del Aroyo Bijaito de 10 x 15

metros.

Se p.esumE de acuerdo al entomo que el 6rea ocupada por la cabarla estaba sembrada de
mangle de la especie Mangle Rojo (RhizophorE mangle).

La cabafla tiene una terraza apoyada sn pilotes de madera que invade el cauce nalural del
Arroyo Bijeito.

En general la cabafia esL constluida con apoyos verlicales y horizontales de madera de Ia
esp€cie pino, lecho palma amarga (6abal mauritiformis), muros exteriores de lablas de pinto
y piso del mismo matedal.

Al momento de 19 visita no Ius posible encontrar al propistado de la cabaila, pero personas
prsaentes en 19 zona no8 informaron que 6sta le peien6ce al seilor Edwin CardEr.

CONCLUSIONES: Se concluye que el seilor Edwin Carder construy6 una cabana en zona
de protecci6n de la micrgcuenca Aloyo Bijaito, violando disposiciones legales del Decreto
2811 de 1974'.

Que la Corporaci6n mediante Auto numero 1467 de fecha 4 de Diciembre de 2007 abn6 t
investigaci6n y rormul6 cargos al seior Edwin Carder po|l ) Presuntamenie haber talado ifrr
indiscriminadamente mangle, especificamente en erea de protecci6n de un ecosistema'l
ffigil, atentando contra la fauna silvestre y acu6tica que habita en el ecosislemg manglerico;
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2) Presuntamente por estia. ocupando 6rea de humedal y con ello produciendo
presuntamente el delerioro de los recursos hidro-biol6gicos del sistema manglerico y 3)
Presuntamenle haber eiecutado obGs civiles consistentes en la construcci6n de una
cabaf,a, sin el previo pronunciamiento de la CVS, con lo Gual altera el ecosisiema hldrico del
6rea de influencia de la microcuenca Aroyo Bijaito sector de Playas Punta Bello, Municipio
de San Anlero.

Oue la Corporaci6n mediante oficio radicado n0mero 6625 de fecha 7 de Diciembre de 2007
envi6 citaci6n al seior Edwin Carder para que sirviera comparecer a la Oficina Juridica
Ambiental a diligencia de notificaci6n personal de Auto numero 1467 de techa 4 de
Diciembre de 2007-

Que el sef,or Edwin Carder compareci6 en fecha 3 de Enero de 2008 a diligencia de
notific€ci6n personal de Aulo numero 1467 de Iecha 4 de Diciembre de 2007.

Que el sefior Edwin Carder Velez dentro dell6rmino legal mediante oficio radicado n0mero
0290 de fecha '18 de Enero de 2008 present6 descargos contra pliego de cargos formulados
mediante Auto numero 1467 de fecha 4 de Diciembre de 2007.

Oue la Corporaci6n para analizar cada uno de los items planteados en los descargos, se
permite hacer la lranscripci6n de los mismos, teniendo en cuenta que con el 6nimo de
examinar y evaluar en su totalidad los argumentos esgrimidos, esta entidad procedi6 a
enumerar los mismo, de lo cual se tiene lo siguiente:

"1, ANTECEDENTES

1.1 Soy propietario de un lote de leneno de aproximadamente 10.000 metros cuadrados, el
cual fue adquirido por mi hace m6s de veinte (20) aflos ubicado en la vereda denominada
Calao, Municipio de San Antero - C6rdoba, debidamente inscrila en la oticina de registro de
instrumentos publicos de Lorica, con malrlcula No. 1460016.465 con una tradici6n de mds
de sesenla (60) aios, ya que fue adquiddo por el sefior Roberto Ramiterez a mediados de
los aios 1953 y por sucesi6n de este la seiora Nelly Julio Vda. de Ramlrez, en el aio 1986,
mediante adjudicaci6n de fecha 16 de Junio de '1986, y registrada en la olicina de
lnstrumentos Prlblicos de Lorica, lote que hacia parte de la Finca de mayor exlensi6n
denominada Bello, dedicada a la erplotaci6n ganadera, compuesla de pokeros para crlas
de ganado vacuno y en donds no existe ningin sistema manglerico que interactuara
directamente con el recurso hidro-biol6gico marino.

Colindo como so determina con el plano a mano alzada que preaento para su ilustraci6n con
Norte: Mar caribe al frente; Sur: Predio d€ CVS, adquirido por compra iglalmente a la finca
Bello, de la seflora Nelly Juliao Vda. de Ramlrez; Este: Predio de CVS, Oeste: con quebrada

Bijao Chiquito de por medio con predios de mi padre Frank Carder, hoy en dia con Armando
Bonero, paisano de Medellln.

En el lole de mi propiedad, tengo mi casa de habitaci6n con mas de veinte anos Oe f
construida, inclusive con anterioridad a la construcci6n realizada en el vecindario por la/\
CVS, y con todos mis servicios de la cual pago mis impuestos en el Municipio de San Antero

- C6rdoba.
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Soy peEona ampliamente reconoclda on la .egi6n @mo @nssrvador natural del m6dio
ambiento, €sp€cialment€ la zona co6tera de playa dond6 evilamos con los vecinos la
instalaci6n de cantinas, burdeles u obras ruidGas qu6 atenlen conta Ia naturaleza y el
medio ambiente reinante en la zona de Calao; mi predio ha sido reforsstado por mi persona,
ya que como lo dije anigriormente cuando lo compre estaba desprovisto de vegetaci6n por
hace. parte del potrero de la finca Bsllo.

Elanoyo Bijao Chiquito 6s una escorentla dg drenaje natural que recoge las aguss lluvias
en 6poca de inviemo de la parte atla atEvesando las fincas Bello y Calao, hasta
desembocar al mar Caribe, donde permanece la mayor parle del tigmpo seco. La CVS con
el fin de darle un manejo a un proyec{o de larvicultura de camar6n, intervino el Arroyo Bijgo
Chiquito, tatando de darle profundidad para obtenci6n de agua dulca, pero como usted bien
puede comprobar, por sor agua de drenaje y ea@rentla se sgcat en 6poc€ de no lluvhs, lo
cual no permiti6 la operaci6n de dicho proyeclo.

1.2 Con extrafieza a mediados del mes de Diciembre de 2007 recibl una cilaci6n por pade
de la CVS para notificame de una p@videncia, para lo cualacudl el dlg 3 de Enero de 2008
como aparece en el texto y con asombro leo las presuntas imputiacionea y me siento @mo
un vulgar d€lincuente donde sa me incdminan cargos d€ tala indiscriminada dg mangle en
6rea de protecci6n dg un Ecosistema fragil, atentando contra la fauna silvestre y acuelica
que habita €n el ecosistema manglerico, estar ocupando erea de humedal produciendo
deterioro en loa recuraos hidro- biol6gicos del manglar, construi. obra civil sin previo
pronunciamiento de la CVS, por lo cual altero el ecosistema hldrico de la micro cuenca
Anoyo Bijailo; y citan un ain numsro de nomas ambientales.'

,2. AMLISIS DE LOS CONSIDEMNDOS

Manifiestan que en insp€cci6n y vigilancia se realiz6 visita de inspecci6n seg[n informe ULp
No. 075 de fecha 07 de Septiembre de 2007 y arroj6 los siguientes hechos:

1 . Construcci6n de una casa de I 0 x 1 5 en zona de prctecci6n del anoyo Bijaito.
2. Presums que el erea ocupada por la caballa estaba sembrada por maogle rojo.
3. La cabslla tisne una tenaza apoygda €n pilotes de mgderas que invade el cauce del
&royo Bijaito.
4. En general la cabada est6 construida en apoyos verticales y horizontal€s de madera de
esp€cie pino, t€cho de palma, muros oxlsriores en labla y pisos de pino.

Seg[n el infoms d€ visita no fui encontrado en el sitio, p€ro se les intorm6 que mj nombre
era Edwin Carder de origen aniioqueflo residente en la zona desde hace aproximadamenle
tres (3) aios.

Concluye el intorme que la cabglla fue consfuida en zona prohibida de la micro cuenc€
Bijaito, hace un an6lisis de la imporEncia del sistema manglerico, una supuEsta consulta a
la base de datos para dete.minar que no poseo petmiso para aprovechar forestalmente el *
manglg €n la zona, y que se hace necesario eslablecer los hechos presuntamente /
constitutivos de infracck'n ambiental por lo cual la Corpgraci6n encuenlra pertinente abrir 4
investigaci6n ambiental a mi persona."

.3. CONTESTACION A LOS CONSIDERANDOS

0人
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3.1 Como lo manifest6 en los anlecedenles, compr6 esle lote de tereno casi conjuntamente
en la epoca en que la CVS adquiri6 el lote vecino, a mediados de los af,os 1986, los cuales
haclan pa(e de los potrercs de la finca Bello, de la seiora Nelly Juliao Vda. de Ramfrez,
construl mi casa primero que Ia CVS a mediados de 1987, en el mismo silio en donde
comparto en el entorno, por estar desprovista de vegetaci6n, por ser un pokero, yo, con
material natural sembr6 mangle alrededor de mi vivienda y he tratado de mantener un
entomo nalural con materiales que no impaden €l habitat que he tratado de mantener, y en
esos esc:rsos 70 metros que colindo con la quebrada es la [nica pade que se mantiene
foreslada.

3.2 Es absurdo presumir una tala indiscriminada de mangle y plasmarla en un informe
basado en la construcci6n de una vivienda que tiene mds de 20 arlos de construida, y en
aseverar sin prueba alguna que se ha alenlado contra los recursos hidro biol6gicos de la
zona,

3.3 La cabaf,a siempre se ha mantenido en el mismo sitio desde que se construy6, se
interactu6 con el enlomo, procurando no introduch elementos o materiales que impacten con
et medio ambiente, como bien lo establece el informe, la terraza reposa sobre pilotes de
madera inlegrando la vivienda a la misma naturaleza sin inlerferir en elflujo o coniente de la
escorrentfa cuando las lluvias en la €poca de inviemo salura la quebrada y vierle al mar,
porque como lo puede comprobar con la inspecci6n que realice al sitio, la mayor parte del
aio la esconentla permanece sec.r y su desembocadura se sedimenta por efecto natural de
la playa.

3.4 E eclivamente como se ha manifestado, la cabaf,a est6 conslruida totalmente en
materiales f6cil de interacluar con el entorno del cual yo he contribuido a formar el habitat
nalural, pueslo que yo sembre el manglar y lo he conservado, que circunda mi casa ya que
por ser un polrero estaba desprovisto de material vegetal y con la ayuda de la CVS quien
profundizo un poco la esco entla katando de mantener el agua dulce, la cual l6gicamente
no sirvi6 y dicho proyecto no pudo llevarse a €bo he logrado manlener un poco de
humedad que era lo que yo buscaba @mo naturalista que siempre he sido.

3.5 Respeclo a que soy un antioqueilo que tengo aproximadamente tres (3) afios de eslar
por la zona, me permilo manifestarle que yo me cri6 en esta zona, mi padre desde 1953,
desde entonces toda mi familia con la familia Ramlrez Juliao hemos compartido la mayor
parte del aflo con esle ambiente natural, de ello pueden dar fe Carmenza Ramlrez, Alfredo
Ramkez, la misma seffora Nelly Juliao Vda. De Ramlrez, quienes pueden aiestiguar que mi
familia tiene m6s de sesenta (60) anos de ser propietarios de una porci6n de teneno
contigua a la mla y micasa construida en el mismo sitio tiene m6s de veinte (20) afios.'

.4, CONSIDERACIONES JURIDICAS

Elfuncionario en el an6lisis de la norma manifiesta que seg0n el Decreto '1541 de 1978, son
aguas de uso piblico los rlos y todas las aguas que conan por cauces naturales de modo
permanenle o no. eso jam6s se ha puesto en duda, apoyando lo anterior, el articulo 86 del r
Decreto 2811 de 1974 nos dice que toda peEona liene derecho a utilizar las aguas de /
dominio pllblico para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia, siempre que ,ll'
ello no cauce perjuicios a terceros, el uso debe hacerse sin deaviaciones, ni emplear
maquinaria ni aparato, sin desviar el curso de las aguas ni deteriorar el cauce o las
m6rgenes de las conientes, etc... Doctor Palomino, mivivienda fue construida manualmente
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con materiales que no comprometen el entomo, que interact(a con el ambiente,
precisamente para mantener un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, no se intenumpe
ni se desvla el uso de las aguas ni se afecta el cauce, como es posible que despues de
veinte pico de aios de haberse construido la cabafla, hoy se me tilde de contravenlor de
normas ambientales, cuando yo soy el Unico que me preocupo por mantener en la zona el
ambiente natural.

En cuanto a la cita del arilculo 83 del Decreto 2811 de 1974, si eso es cierto, pero tengo
muy en cuenta que la norma habla de derechos adquiridos, y este lole fue adquirido por mi
hace m6s de veinte aios y la tradici6n es superior a sesenta (60) a6os donde todo el predio
era explolado en ganaderla exiensiva y los linderos de 6l son aquellos que aparecen en el
plano a mano alzada que anexo para mayor ilustraci6n, que mi vivienda fue construida en
lodo mi lindero, y que cumplo la norma en lo que respecta al uso deldominio pUblico, como
es menester los 6rboles madrinas y el trdnsito por el cauce 169icamente.

Por lo anlerior y con base en los derechos que me asisten los cuales me permiten
interactuar con el medio ambiente y la misma naturaleza; por no haber impactado ningin
recurso natural, al contrario, haber preservado el entorno de mi vivienda y el de Ia zona, el
cual no existia cuando compre mi inmueble, por preservar el derecho adquirido trasladado a
mi persona en el momento de la venta; por no haber talado mangle como
irresponsablemenle se emite concepto como presunci6n, rechazo las imputaciones de la
siguiente manera:

PRUEBAS

1. Copia de la escritura de venla de mi predio otorgado por la seflora Nelly Juliao Vda. de
Ramirez.
2. Copia a mano alzada de plano con ubicaci6n de mi predio en la zona Calao Municipio de
San Antero.
3. Testimonios, sirvase citar y hacer comparecer a los sefiores Carmenza Ramlrez Juliao,
Alfredo Ramirez Juliao, David Ramirez Juliao, todos residentes en esta ciudad de Monteria,
para que depongan respecto a: Si conocen a Edwin Carder Velez, desde cu,ndo y si es
cierto o no que el seflor Frank Carder, es el padre de Edwin Carder, fue vecino de la finca
Bello en San Antero C6rdoba y desde cuando aproximadamente lo conocen. Si el predio
que posee colindante a Bijao Chiquito fue vendido por la sefrora Nelly Juliao Vda. de
Ramirez, si el cafio Bijao Chiquito permanece la gran parte del aflo seco, por tratarse de
escorrentla de aguas lluvias, si la desembocadura del caflo en la playa Calao, permanece
sedimentada haciendo parte de la playa del mismo nombre, si conocen de la construcci6n
de la vivienda de mi propiedad por mes de veinte afios, las que estime pertinente el Doctor
Palomino."

"5. DESCARGOS

5.'1 Rechazo el cargo que se me hace por TALAR INDISCRIMINADAMENTE MANGLE EN
EL AREA DE PROTECCION DE UN ECOSISTEMA FR,AGIL ATENTANDO CONTM LA
FAUNA STLVESTRE Y ACUATICA OUE HAEITA EN EL ECOSISTEMA, por lo siguiente: En
la visita tecnica, no encontraron vestigios de tala, o material vegetal mangle, que hiciera !L
presumir siquiera remotamente que he talado cualquier clase de madera; la presunci6n h {i
basan en el sentido de que se encuentra en elsitio una cabaia que tiene mas de 20 afios' '

de construida, atentando supuestamente contra el sistema manglar, al contrario, yo he

0,
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sembrado el mangle durante todo el tiempo que ha vivido en mi cabafla, tratando de fomar
el sistema mangl6rico el cual no existia por ser potrero de la finca Bello, por ende serfa
absurdo pensar que he atentado conka la fauna y los recursos hidro-biol6gicos, cuando
apenas es algo incipiente que he logrado mantener, en donde a duras penas se encuentra
una que otra iguana, pejaros comunes de la regi6n, marias mulatas, Martin pescador, etc..
que l6gicamente se preservan por mi paciencia como conservacionista, en cuanto a los
recursos hidrcbiol6gicos de los que habl6 en el auto, por ser Bijao Chiquito una escorrenlla
de saturaci6n invemal, la mayor parte del aio se seca, es imposible que sobrevivan tales
recursos hidro-biol6gicos que menciona la providencia a excepci6n de cangrejos, pececillos,
sapos, hongos en muy poca canlidad, pero como lo he dicho, se preservan por mi presencia
en el lugar.

5.2 Rechazo el segundo cargo ocuPAcloN DE AREA DE HUMEDAL Y DETERIORO A
LOS RECURSOS HIDRO-BIOLOGICOS. Un humedal es un sistema complejo de lagunas,
panlanos o ci6nagas circundanles a un gran rlo o lago, cuyas caracleristicas ecol6gica es la
de un sistema h[medo, su car6cler azonal o clim6tico, lo diferencia por el r6gimen de lluvias
elevado lo que no ocurre en la zona, la cual rige por el sistema climdtico de inviemo y
verano; con esle concepto especifico, mi predio no es un humedal, ni mucho menos Bijao
Chiquito es un humedal, como lo he sostenido en estos descargos Bijao Chiquito es un
drenaje natural o escorentla de saturaciones del suelo en 6poca invemal, pues la mayor
parte del aflo permanece seco; igualmente rechazo lo relacionado con los recursos hidrc
biol6gicos, puesto que una impulaci6n de un hecho no probado o por lo menos con indicio
que haga presunci6n de responsabilidad, no puede esgrimirse como cargo. Afirmar sin
prueba alguna ni comprobaci6n t6cnica po. parte de Ia CVS, que como consecuencia de lo
anterior se ha producido un deterioro en los recursos hidro-biol6gicos de la zona, lo
considero como una suposici6n extensiva del funcionario que no tiene sustento objetivo, ni
t6cnico, ni legal al respeclo.

5.3 Rechazo igualmente el tercer cargo CONSTRUCCIoN DE UNA OBRA ctvll SIN
PREVIO PRONUNCIAI\,1IENTO DE LA CVS CON EL CUAL SE ALTERA EL ECOSISTEMA
HIDRICO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA MICRO-CUENCA. lmputar un cargo de esa
naturaleza es supremamenle grave, pues la construcci6n de mi casa, como lo pudiercn
constatar los funcionarios en la visita de inspecci6n, es una obra arlesanal con m6s de
veinte (20) a6os de construida, en madera y techo de paja, en teneno propio lo cual no
requiri6 permiso ni de CVS ni de capitania de puerto por lo artesanal de la misma, pero
argumentar que con ello se altero el ecosistema hldrico de la zona 9n el 6rea de influencia
de la quebrada Bijao Chiquito, es una gran suposici6n, puesto que mi predio onicamenle
colinda con la quebrada en una extensi6n inferior a 70 metros, no asl, la CVS en m6s de un
kil6metro, quien si adecuo tereno, profundiz6 el anoyo, descapoto lereno, sin embargo en
la zona jam6s hemos manifestado que se altero el ecosistema hldrico, el cual depende
,nicamente del regimen de lluvias.

Por ello, siendo consciente de no ser un infractor del medio ambiente y los recurcos
naturales renovables, de no haber lalado mangle como ge me imputa y de no existir prueba
alguna que diga lo contrario, por Io que se me pudiese impular cargos pot violaci'n a d
normas ambientales, previo agotamiento de proceso conlemplado en el arttculo 197 delll
Decrelo 1594 de 1984, respetuosamente le solicito al tenor del contenido del artlculo 212 del
ciiado Decrelo y mediante acto administrativo debidamente ejecutoriado cese todo
procedimiento en su conlra y se archive definitivamenle el expediente".

争
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Que la Corporaci6n mediante Auto No. 1534 de fecha 18 de Febrero de 2008 niega la
p,6ctica de prueba testimonial solicitads por El descargado s66or Edwin Carder por

considorar que esta eg inconducente e inelicaz ya que con esle medio probatorio no se
desvlrtlan los cargos iormulados,

Que la Corporaci6n mediar e oticio radicado numero '1037 de f€cha 20 de Febrero de 2008
envi6 al serlor Edwin Carder cilaci6n pala que sirvbra comparecer a diligencia dg
ootificaci6n personal de Auto No. 1534 d€ fecha 18 de Febrero de 2008.

Oue ante la imposibilidad de suriir la diligencia de notificaci6n petsonal, esta entldad
estendo a lo dbpuesto por el arllculo 45 del C6di9o ContsnciGo Administrativo (Oecreto 0'l
de 1984) procedi6 a notificar el Auto No. 1534 de fecha '18 de Febrero de 2008 mediante
edicto que se fij6 6l dla 8 de Abril do 2008 siendo las 7:30 A.M y se desfij6 ol dla 21 de Abril
de 2008 siendo,ae 4:30 P.M.

Oue en araa dg conlinuar con el curso de la Presonte investigack n la Corporaci6n
Aut6noma Regional de los Valles del Sin( y dsl San Jorge - CVS procade a evaluar lo8
argumentoa eipuesios por el sefior Edwin Carder en El escrilo de descargo8 a fin de
verificar la p,gc€dencia de los mismos.

ANALrsrs DE LA coRPoRActON

An6llsis d€ la Corporaci6n reso€c{o del ltem dEnominado Artec€dertes: En el primero de loE
puntos planteados por el descargado senor Edwin Carder, sa hace alusi6n a la hoja de ruta
para la adquisici6n del lote, hasta llegar a su PeGona. SobIe el parlicular la CoDoraci6n no
oncuentra nec€sario hacer pronunciamisnto abung, ya que en el caso objeto de analisig no
se esta inv6stigando la ptopiedad del bien inmueble.

Llama la atenci6n la definhi6n que el se,lor Edwin Carder hace del Anoyo Bijao Chiquito,
planteada en los siguientes lerminos: "El aroyo Bijao Chiquito es una esconentla de drenaje
naiural que t€coge las aguas lluvias en 6poca de inviemo de la pade alta atravesando hs
Fincas gello y Calao hasta des€obocar al mar Caribe'. Y m6s aun si se complementa lo
gnlerior con la afirmaci6n hscha por el seilor Edwin Carder en el punto d€nominado
Descargos, cuando rechaza el segundo de los cargos tormulados mediante Auto No. 1467
de fecha 4 de Diciembre de 2007 al indicar qu6 el Anoyo Bijao Chiquito no es un humedal,
definiendo paIa el caso a los humedales como 'un sistema de complejo de lagunas,
pantanos o ci6nagas circundantes a un gran rio o lago cuyas caracterlsticas ecol6gicas es la
dE un sistema h[medo, su catec{er azonal o cfimetbo, lo diferencia por el regimen de lluvias
slevado'.

Se detiene la Corporaci6n a analizar lo expueslo por el seior Edwin Carder, haciendo
primero puntuales refsasncias al lema de los hum€dale3.

La definici6n de humedal €Eta dada por la Convenci6n de Ramsar de 197'1, la cual en su r
artlculo 1 indica "son humedal€8 h8 sxtensiones de marismas, pantanos y lurberas, o y' l

superfcies cubiertas de aguas, sean 6stas de r6gimsn natural o aiifici8l, permanenles o 1
temporaleE. estancadas o corrientea, dulcea, salobres o saladas, incluklas las exlensiones
de agua marina cuya profundidad en marEa bda no exceda de seis metros'.
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La normatividad ambiental al definir sus objetos de protecci6n, y en aras de proteger las
riquezas naturales de la Naci6n, hace especial referencia al recurso hldrico, el agua en
cualquiera de sus formas es objeto de especial amparo por el ordenamiento jurldico, toda
vez que de acuerdo con la realidad nacional los cuerpos de agua, como los humedales,
vienen siendo persistentemente rellenados y desecados por los particulares.

Siendo asi, es importante definir en que radica la importancia de los humedales: Por ser
cuerpos de agua destinados al cumplimiento de una funci6n reguladora del medio ambiente
se consideran bienes de uso priblico, y en el evento en que existan solo en terrenos de
propiedad privada, les es inherente una funci6n social y ecol6gica de acuerdo a lo dispuesto
en la Constituci6n Polllica articulo 58.

'Los humedales son considerados areas de inmenso valor en terminos biol6gicos,
econ6micos y de calidad de vida. Los humedales son los ecosistemas mas productivos del
mundo y desempefian diversas funciones como control de inundaciones, puesto que actfan
como esponjas almacenando y liberando lentamente el agua de lluvia; protecci6n contra
tormentas; recarga y descarga de aculferos (aguas subterreneas); control de erosi6n;
retenci6n de sedimentos y nutrientes; recreaci6n y turismo. Adem6s, los humedales act0an
como tiltros previniendo el aumento de nitritos, los cuales producen eutroficaci6n (exceso de
carga organica). La relaci6n del suelo, el agua, las especies animales, los vegetales y los
nutrientes permiten que los humedales desempefien estas funciones y generen vida
silvestre, pesqueria, recursos forestales, abastecimiento de agua y fuentes de energla. La
combinaci6n de estas caracterfsticas permiten que los humedales sean importantes para la
sociedad."l

Y en complemento, y acorde con el tema que objeto de andlisis procedemos a definir al
cuerpo de agua denominado arroyo en los siguientes t6rminos: "Un anoyo o rivera es una
corrienle natural de agua que normalmente fluye con continuidad, pero que a diferencia de
un rlo, iiene escaso caudal, que puede incluso desaparecef en verano, dependiendo de la
temporada de lluvia para su existencia.'2

Hechas las anteriores referencias, esta entidad y teniendo en cuenla la informaci6n
suministrada por el lnforme de Visita No. 075 de la Subsede Bajo SinU, concluye que en el
caso objeto de an6lisis nos encontramos frente a cuerpo de agua que por sus caracterlsticas
es propio de considerarse un humedal.

Por lo tanto no es de recibo para la Corporaci6n las definiciones hechas por el sefior Edwin
Carder al indicar que el arroyo Bijao Chiquito no es un humedal, lo anterior si se tiene en
cuenta que Ia convenci6n de Ramsar al definir a los humedales respecto a la temporalidad
indica que estos pueden ser permanentes o temporales y a rengl6n seguido expone en
cuanto a la calid;d del agua que estos pueden ser "estancadis o cdrientes, oufces,4f,
salobres o saladas". Vistas asl las cosas el Anoyo Bijao Chiquito constituye un verdadero
humedal y por lo tanto objeto de especial protecci6n por parte de la Corporaci6n, quien
act0a acorde con las normas sobre protecci6n de los recursos naturales renovables
dispuestas a lo largo del ordenamiento jurldico colombiano.
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En el segundo d€ los items expuestos por el seflor Edwin Carder en el punto de los
Antecedentes, 6sle hace relaci6n a la {echa Enero 3 do 2008 en la cual compareci6 ante la
oficina Jurldica Ambiental de la Corporaci6n a diligencia de notificaci6n personal de
providencia por la cual se le abre investigaci6n y se tormulan cargos. Sobre este punto la
Corporaci6n no encuentra necesario hacer pronunciamiento alguno por cuanto la reforencia
cronol6gica indiGda conesponde con lo constatado en el expediente

En cuanlo a los cargos formulados, el sefior Edwin Carder expresa sobre este punto que s€

le formularon cargos de "tala indiscriminada de mangle en 6rea de protecci6n de un

ecosistema frag , atentando contra la launa silvestre y acuaha que habita en el ecosistema
manglerico, estar ocupando droa de humedal produciendo deterioro en los recursos hidro-
biol6gicos del manglar, construf obra civil sin previo pronunciamiento de la CVS, por lo cual
altero elecosislema hldrico de la micro cuenca A.royo Bijaito'.

Sobre el particular la Corporaci6n no encuentra hecesario realizar an6lisis alguno de lo
expuesto por el seior Edwin Carder, toda vez que 6l mismo en el punto denominado
Descargos, manifiesta su rechazo frcnte a cada uno de los cargos formulados y expone las
razones sobre las cuales sustenta el rechazo. SEre cuando se llegue a ese ltem que la
Corporaci6n proceder6 a hacer al an6lisis correspondiente

Anelisis de la Corporaci6n resoeclo al ltem denominado Ardlisis de /os cons,Uer6rdos. Al
respecto el sefior Edwin Carder hace alusi6n al contenido del informe de visita No 075 de
fecha 7 de Sepliembre de 2007 de la Subsede Bajo Sini. Siendo reiterativos manifesiamos
que al respecto no procede ningin an6lisis, sea estejurldico o t6cnico.

Anelisis de la Co.poraci6n respec{o al ltem denominado Corfestac,'6, a /os Considerdrdos.
El sefior Edwin Carder sobre este punto expone cinco (5) consideraciones, procede eSta

entidad a evaluarlas de manera individual, para lo cualse tiene:

An6lisis Irente a la consideraci6n 1: En esta primera consideraci6n el descargado hace
recuento cronol6gico de la adquisici6n del biEn inmueble, indicando al respeclo techas y
anterior propietario. Sobre este primer argumento, y siendo consecuente con lo manifestado
en llneas anteriores no encuentra procedente hacer an6lisis alguno, por cuanto se repite, €n
el objeto de an6lisis no se esta debatiendo el modo de adquisici6n del bien inmueble.

An6lisis lrente a la consideraci6n 2: En esta segunda consideraci6n el descargado, haciendo
referencia al cargo iormulado por tala indiscriminada de mangle, indica que no es admisible
presumir tal actuaci6n basandose en el entomo en el que se encuentra construida la
cabaia. Al respecto la Corporaci6n encuentra oportuno indic€r que leido en su totalidad el
$crito de descargos se tiene que igual argumenlo se expresa en el punto denominado
Desc€rgos al rechazar el cargo formulado por la tala de mangle, por lo que ser6 en esa
oportunidad en la que la Corporaci6n har6 el respectivo an,lisis.

An6lisis frente a la consideraci6n 3 v 4: En estia tercera y cuarta consideraci6n el seflor
Edwin Carder hace referencia a que la construcci6n de la cabafla se hizo con materiales que 

"no impactan elambiente, y quo la terraza de la cabana, la cuat se encuenlra ubicada sobre ,f
elcauce delanoyo Bijaito, se soporta sobre pilotes de madera que no inlerfieren la corriente"l'
del anoyo. Al respec{o la CorpoGci6n encuentra oportuno indicar que leido en su totalidad el
escrito de descargos se tiene que igual argumento se expresa en el punto denominado
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Oescargos al rechazar el cargo fomuiado po「  la Construcci6n de obra civl sin previo
pronunciamiento de la Cヽ′S, porlo que ser● en esa opOrtunidad en la que la ConporaciOn

hara el respectivo anllisis

Analsis frente a la considerac On 5:En esta quinta y lhima cons deraciOn el senor Ed面 n

Carder contradice la infonllaci6n suministrada en el inforne de visita relacionada con el

tiempo de residencia en la zona Al respecto esta entidad se sirve en manifestarle que este
punto no es obleto de analsis por cuanto no guarda relaci6n con los hechos que se
investigan

Ana"sis de la Corporaci6n resDeCtO al item denominado Conslderaclα りeS IurFdlcas Sobre el

particular oomienza e: seno「  Edwin Carder haciendo un recuento de las nomas juridicas
ap‖cadas po「 la CorpOraciOn al caso obletO de ana‖ sis No siendo otro eltema desaro‖ ado
po「 el descargado maninesta esta entidad que al rea12ar ei analisis de los argumentos p。「
los cuales se recha2a 10S Cangos fonnulados, se atende“  lo concerniente a las nonllas
jurFdicas aplicadas

An●Isis de la CorooraciOn frente alitem denominado Descalα os En este punto son tres los

argumentos expuestos por el seno「 Edwin Carder con los cuales el p「esunto contravento「

explica las razones por las cuales rechaza cada uno de los cargOs fo[1¬ ulados, procede la

Corporaci6n a evaluar cada argumento a nn de verincar su prOcedencia

Analisis de la Co「 ゅoraciOn frente al aroumento del rechazo del caroo de tala indiscriminada

de manolei Si bien es cierto que la Co「、Юraci6n Aut● noma Regionai de los Vanes del Sind y

del San」 oige― CVS esta investida∞ n capacidad y competencia para adelantar pЮ cesos
sancionatoHos cuando quiera que ocuriere la violaci6n a las norrnas sobre protecci6n
ambienta, tambi6n lo es que el proceso debe adelantaise con el cump‖ miento de ias
fonma‖dades propias de cada lu C。 , Como lo son tener los elementos suncentes para
adelantarla inveslgaci6n En el caso obletO de analsis,se le fomu16 alse間 o「 Edwin Carder

el cargo de tala indiscr minada de mangle causando el deteriorcl ambiental propio de esta

actividad,la forrnulaci6n de este car9o se htzo con baSe en ia infomaci6n suministrada pOr
elinfome de visla No 075 de fecha 7 de Sepllembre de 2007

Evaluados en su totalidad los elementos probato■ os con que cuenta la presente
investigacion, este despacho advierte, que elinfonne de visita al hace「 referencia a la tala

de mangle, indica・ se presume de acuerdo al enlo「 no que el area ocupada porla cabaha

estaba sembrada de mangie de la especie mangle rol● t en el senur de la cOITゅ raci6n esta

presunci6n adquiere piena validez si se tene en cuenta el lugar o lrea en el que se
encuentra construida la cabana, asi mismo al observar el「 egistrO fOtOgrancO anexo al

infome de visha t6cnico, se encuentra quo la cabaha esta rodeada de este tipO de
vegetaci6n Si blen es cierto se presume que se efectu6 1a tala del mangle, esto se hace

toda Ve2 que,Como bien lo dice el descargado la vivienda se encuentra construida hac● 20
anOs,y es apenas natural que por el paso deltiempo y las adecuaciones que tuvieron que

hacerse alterreno prc pias de la actividad de constru∝ 16n,para la 6pOca en que se efeclu0

1a visna po「 parte de esta Corporaci6n,no existe en el area vestigios de la taia efectuada
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presuncidn contenida en el informe de visita, y la cual como quedo claro encuentra soporte

con la evidencia aportada en el mismo.

lo siguientei

FECHA:

ffines alegadas por el descargado seior
Ediii ciffir por las cuales rechaza este cargo formulado proc€de esta entidad manifestar

Sea lo primero indicar, tialy como se hizo en llneas anteriores que el arroyo Bijao Chiquito si

constituve un humedal. En este punto permite esta entidad mantener esle cargo lormulado,

existiendo para etlo fundamentos iuridcos que sirven de soporte para tal decision, como lo

es: la Convenci6n de Ramsar de 1971 artlculo 1, art{culos 42, 80, 86, 102 y 132 del Decreto

2811 de 1974 y artlculos 5 y 238 del Decreto1541 1978 y ta ConsUtucion Polllica de

Colombia artlculo 58 al definir la tunci6n social y ecol6gica de la propiedad.

Con la construcci6n de la cabafla en area delAnoyo Biiaito o Bijao Chiquito ciertamente se
produce una verdadera ocupaci6n de su cauce, vulnerando lo expllcitamente establecido por

el artlculo 83 del Decreto 2811 de 1974

La Corporaci6n, para lograr un mayor entendimiento del caso que nos ocupa, encuenka
pertinente y oportuno, conceptualizar que ss entiende por Ronda Hidreulica:

Ronda Hldr6ulica: Oe acuerdo a referencia normativa dada por el Decreto 2811 de 1974

debe entenderse como'una faja paralela a la llnea de mareas maximas o a la de cauce
permanente de rios y lagos, hasta de treinta metros de ancho", raz6n por la que de acuerdo

a esta interpretaci6n et erea de la misma se encuentra limitada a una extensi6n de 30

metros./

Mediante sentencia 3476 del 19 de Diciembre de 1995, Cons€jero Ponente Rodrigo Ramirez

Gonzelez, del Consejo de Estado dellnio la Ronda Hidreulica, de los rlos' lagunas,

embalses, quebradas y canales'@mo una zona ecol6gica no edificable, de uso piblico

formada poauna faja al-lado de la llnea permanente de los cauces no mayor de 30 metros'.

El concepto de Ronda Hidreulica, aparecs inmerso en el a(lculo 83 del Decreto 2811 de

1974 - i6digo de los Recursos Naturales Renovables -, adquiriendo esta la naturaleza de

bien de uso publico que gozan de las garantias conslitucionales de este tipo de bienes, es

decir. son bienes inalienables e imprescriplibles del Estado. Bienes que en todo caso

estaran afeclos al espacio poblico.

Con esta prohibici6n lo que quiso el legislador tue excluir esta area por su importancia y
propender'por la protecci6n no solo del recurso hidrico sino de la flora y la launa que de

manera natural surge para su cuidado.
Una vez establecido que la Ronda Hidreulica es un bien de uso p0blico queda sujeto a los

mecanismos de protecci6n policivos establecidos por el C6digo Nacional de Policla (Oecreto

1355 de 1970).

El Decrefo 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio piblico en los,rff
planes de ordenamiento tenitorial, da en el artlculo primero el concepto de espacio p[blico ll
en los siguientes tdrminos: artlculo 1o.- Es deber del Estado velar por la protecci6n de la

‐ヽ cg
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inlegridad derespacro pubrico y por su destinaci6n ar uso comun. er cuar prevarece sobre er
rnreres pantcuEr. En et cumplimiento de la funcjdn publica del urbanismo. Los municipios y
distritos deberen dar pretaci6n a la planeaci6n, consirucci6n, mantenimje;t';roteccj6n delespacio piblico sobre los dem6s usos ctel suelo. ,

L.:l]^:r 11l:u",g I 991 
mi:mo, D,:crelor contempta tos etementos consllutivos det espaciopuolco, eslabtecEndo en el liieral b inciso primeroi ,,Areas para la conservaci6n ypreservaci6n det sistema hidricor conformado pori Etementos r"ti,i"L"l rjJ"ion"oo" 

"oncorrienles de agua, tales como: cuencas y micro cuencas, manantiales rios, queOradas,
arroyos, playas fluviales, rondas hidricas zonas de manelo, zonas Oe bajamir y proteccidn
ambienlal, y relacionados con cuerpos de agua, tales com; mares, ptayas marinis, arenas y
corales, ci6nagas, lagos, lagunas, panlanos, humedales, rondas hidriias, zon"i ae ranul6
y protecci6n ambiental"

An6lisis de la..Corporaci6n frente al argumento del rechazo del cargo de Conslruccton deuna oora ctvtt stn permiso de la Corporaci6n. para la Corporaci6n es a lodas luces
::111L*1t: y:l? ":llyl9r9 

ejecurada por er seior Edwin carder constiruye una frasrante
vtolacton de la normalividad ambiental sobre protecci6n de los recursos niturales. 6s por
ello que contin0a el proceso sancionatorlo @n elcargo formulado.

Como suslenlo juridico que ampara la decisi6n de ta Corporacidn para manlener elrespeclivo cargo esla el adicuto .102 y ,32 del Decreto 2811 d; jg74 ambas reterenles alperm,so que debe olorgar la autoridad ambienlal, para el caso Ia Corporaci6n, cuando sepretendan conslruir ob[as que ocupen el cauce de una corriente o cleposito de agua, u obrasque interfieran su uso legitimo. De acuerdo.a los archivos de ta Corporaci6n, n"o ,eposa enestos solicilud de permiso para ejecuci6n de obra que ocupe el cauce de una corriente afavor del sefior Edwn Carder

FUNDAMENTOS JURIOICOS QUE PROTEGEN LOS CUERPOS DE AGUA

La normatividad ambiental al defini. sus objetos de protecci6n, y en aras de proteger tasriquezas naturales de la Naci6n, hace espLciat refeiencia al returso morico,it ajua en
cualquiera de sus formas es objeto de especial amparo por el ordenamiento jrriOi"6, toO"
vez que de acuerdo con la realidad nacional los cuerpos de agua, como lo; humedales,
vienen siendo persistentemente rellenados y desecados por los pirticulares.

La convencj6n de RAMSAR de 1971 relativa a los Humedales de lmportancia lnlernacional
en su arliculo 1 define a los humedales como a continuaci6n se transcribe.,son humedales
las extenslones de marismas, pantanos y lurberas, o superficies cubiertas de aguas, sean
9:l::,d: ,,9gir* naturat o artificiat, permanenles o temporates. estancadas o"cornenfes,
oulces, satobres o Saladas, incluidas las extensjones de agua marina cuya profundidad en
marea baja no exceda de seis mekos".

Los preceplos legales que regulan y protegen los cuerpos de agua", y qr" oo, 
"nd" 

,u ,"n 6
lransgreddos por ta actuacion reatizada por el seior Edw-in CjrOLr son fas qre-" \.continuaci6n se citan:

,
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DecretGlev 2811 de 1974 por el cual se dicta et C6digo Nacional de Recursos Naturales

i.".ril['" 
" 
i" iroteccion at Medio Ambiente Con los hechos infractores' realizados por

ioi intervenidntes antes mencionados, se vulneran los anlculos:

Artlculo42:Pertenecenalanaci6nlosrecursosnaturalesrenovablesydem6selementos
.iui.nt"i"" i*urroo" Dor este c6digo que se encuenlren dentro del territorio nacional' sin

ii,r,i-rJir= o" t! o"i"itto" legitima;ente adquiridos por particulares y de las normas

especiales sobre baldlos.

Articu o 86:

eberう  hacerse sin establece「

b」旱:n:it::sv.「‐lY,tFP,P,fgYrr.型
;;i;ffi;;i;;;L" ,i,g"n"" d; la corriente, ni alterar o contaminar las aguas en

i.#"1"" i" 
'ro"s,lilite 

su aprovechamienlo por terceros' cuando para el ejercicio de este

o-",""ri-i" 
"q,]i"" 

transila; por predios ajenos, se debera imponer la correspondiente

servidumbre.

Art`culo 102:

Articuto '132: Sin permiso, no se podren aterar los cauces, ni el regimen y la ca,lidad de las

ug;lllni iniu;t;;-rir ", 
u* reoiti;o. se negar6 el.permiso cuando.la obra implique peligro

;il];;;irtGe- p", 
"cursos 

naturales, la seguridad intenor o exlerior o la

soberania nacional.

Decreto1541de'lgTS,conloshechosinfractores,realizadosporlosintervinientesantes
mencionados. se vulneran los articulos:

A(lculo 5: Son aguas de uso P[blico:

a. Los rios y todas ias aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o

no;
b- Las aguas que corran por cauces artiliciales que hayan sido derivadas de un cauce

natural:
c. Los lagos, lagunas, cienagas y pantanos;

d. Las aguas que est6n en la atm6sfera:
e. Las corientes y dep6sitos de aguas subterr6neasi

l. Las aguas Y lluvias:
o Las a6uas orivadas, que no sean usadas por tres (3) afios consecutivos' a pariir de
" u ,igL"il" o"i oecieto-rey 2811 de 1974' cuando asi se declara ..r'edtan,le .d

oroviiencia del lnstituto Nacional de los Recursos Nalurales Renovables y del /'
Ambiente, lnderena, previo el tr6mite prevlslo en esle Decreto, y

β
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h. Las demas aguas, en todos sus estados y foman, a que se refiere el artlculo 77 del
Decreto-Ley 2811 de 1974, siempre y cuando no nazcan y mueran dentro del mismo
predio.

En unidad de materia, el decreto 154'l de 1978 artlculo 238 contiene una prohibici6n
referente a las actividades que no se pueden realizar por el efeclo negativo que producen
sobre los cuerpos de agua, a saber la alteraci6n nociva del flujo natural de las aguas, los
cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas y la sedimenlacion.

Articulo 238: Por considerarse atentalorias contra el medio acu,tico se prohiben las
siguientes conduclas:

1) lncorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias s6lidas, liquidas o
gaseosas, o formas de energla en cantidades, concentraciones o niveles capaces de
interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y dem6s
recursos relacionados con el recurso hidrico.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA IMPOSICIoN DE UNA SANCI6N DE
CARACTER AIIIIBIENTAL

La Constituci6n Politica de Colombia en el articulo 80, el cual dispone lo siguiente: "El
Estado planificar6 el manejo y aprovechamienlo de los recursos naturates, para garantizar
su desarrollo soslenible, su conservaci6n, restauraci6n o sustitucidn. Adem6s. deber6
prevenir y controlar los factores de deterioro ambienlal, imponet las sanc,bres /egares.y
exigir la reparaci6n de /os daros causados. Aslmismo, cooperare con otras naciones en la
protecci6n de los ecosislemas situados en las zonas fronterizas".

Dando expreso cumplimienlo a este precepto conslilucional, la Corporaci6n Aut6noma
Regional de los Valles del SinU y del San Jorge - CVS, entidad competente en asuntos
ambientales, encuentrg procedente y pertinente la imposici6n de una sanci6n a al sef,or
Edwin Carder por la construccion de obra civil correspondiente a una cabafla sobre bien de
uso piblico, ocupando el cauce delAnoyo Bijaito produciendo con esta actividad deterioro
de los recursos naturales.

En virtud de la 6poca en que ocurrieron los hechos, se dara aplicaci6n a la normatividad
vigente ley 99 de 1993 en cuanto a la sanci6n que se le impone al infractor y se dare
aplicaci6n aldecreto1594 de '1984 en cuanto al procedimiento previsto en este estatuto por
remisi6n exprcsa que hace a esie el paregrafo 3 del articulo 85 de la ley 99 de 1993; toda
vez que y de acuerdo a los principios generales del derecho la norma que se aplica a una
situaci6n de hecho es la vigente al momento de la ocurrencia de los hechos.

Siendo esto asi, se seguir6 con lo establecido en la ley 99 de 1993 y en el decreto'1594 de
1984 para la imposici6n de la sanci6n a la que se hace acreedora el seflor Edwin Carder.

La ley 99 de 1993 articulo 84 de las SAI,,/C/ONES Y DENUNCIAS expresa: tuando
ocurriere la violaci6n de las normas sobre protecci6n ambiental o sobre manejo de recursos
nalurales renovables, el Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones Aut6nomas
Regionales impondr6n las sanciones que se preven en el artlculo 85, segrn el tipo de
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infracci6n y la gravedad de la misma. Si Iuere el caso, denunciaran el hecho ante las

autoridadea competentes para que se inicie la investigaci6n penal respectiva"

A su turno en el artlculo 85 contempla las sanciones que se pueden imponer ante la

ocurrencia del hecho infractor. Anlculo 85: Tipos de sancionesl El Ministerio del Medio

Ambiente y las Corporaciones Aut6nomas Regionales impondran al intractor de las normas

sobre proGcci6n ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales

renova6les, mediante resoluci6n motivada y seg0n la gravedad de la infracci6n, los

siguientes tipos de sanciones y medidas preventivas:

'l) Sancionesi a) Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios minimos

mensuales, liquidados al momento de dictars€ la respectiva resoluci6n; b) Suspensi6n del

reoistro o de la licencia, la concesi6n, permiso o autorizaci6n; c) Cierre temporal o dellnitivo

dei establecimiento, ediflcaci6n o servicio respeclivo y revocatoria o caducidad del permiso o

concesi6ni d) Demolici6n de obra, a costa del inlractor, cuando habi6ndose adelanlado sin

oermiso o licencia, v no habiendo sido suspendida, cause dallo evidente al medio ambiente

o a los recursos naiurales renovables; e) Decomiso definitivo de individuos o especimenes

de launa o llora o de produclos o implementos utilizados para cometer la infraccion.

PARAGRAFO 1. El pago de las muttas no exime al intractor de la ejecuci6n de las obras o

medidas que hayan aido ordenadas por la entidad responsable del control, ni de la

obligaci6n de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales renovables afeclados;

PAMGMFO 2. Las sanciones establecidas por el presente articulo se aplicaren sin

perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar;

PARAGRAFO 3. Para la imposici6n de las medidas y sanciones a que se refiere esle

artlculo se estara al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo

modifique o sustituya;

PARAGMFO 4. En el caso del Departamento Archipiolago de San Andtes' Providoncia y
Santa Catalina, las sanciones contemptadas en los aftlculos 29 29 y 35 de la LM-19.
1S9j se apticaren, sin peiuicio de las prcvistas en este aitculo.

La Corporaci6n Aut6noma de los Valles del Sini y del San Jorge - CVS' despues de analizar

E situ,ci6n de hecho, encuentra que contra esta procede imponer la sanci6n referente a
demolici6n de obra y multa, contempladas en el artlculo 85 antes descrito, para lo cual
procede a hacer la respeciiva tasaci6n teniendo en cuenta que la disposici6n legal enuncia
que el valor de la multa se establecera al momento de dictarse la respectiva resoluci6n-

Asi las cosas la sanci6n pecuniaria para el senor Edwin Carder se tasa en un valor de cuatro
(4) salarios minimos legales mensuales vigentes. El salario mlnimo que se debe tener en

iuenta para calcular el valor de la sanci6n es el indicado para el afio 2013, es decir,

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
($589.500).

Siguiendo con la linea de anelasis, en cuanto al procedimiento que se debe segulr por esra,'ff,
Corporaci6n para la imposici6n de una sanci6n, hay que mirar lo ordenado para ello por el

decreto1594 de 1984, el cual establece en su articulo 213 que: 'Las sanciones deberen

ｑ
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imponerse mediante resoluci6n motivada, expedida por el i/inisterio de Salud o su entidad
delegada, y deber6n noliflcarse personalmente al afectado, dentro del t6rmino de los cinco
(5) dlas habiles siguientes a la fecha de su expedici6n. Si no pudiere hacerse la notillcacidn
personal, se har6 por edicto de conformidad con lo dispuesto por el decreto 01 de 1.984."

La Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles del Sini y del San Jorge - CVS, en aras de
asegurar la protecci6n, conservaci6n y restauraci6n del medio ambiente, encuenlra
pertinente y oportuno ademds de la imposici6n de las sanciones, ordenar Al seflor Edwin
Carder reubicar la Cabaf,a construida ocupando el cauce del Arroyo Bijaito respetando el
margen de los 30 metros establecidos por el Decreto 2a11 de 1974 en su articulo 83, lo
anterior toda vez que el decrelo 1594 de 1984 en su artlculo 216 indica que ElquEplhigdq
de una sanci6n no exime al infractor de la eiecuci6n de una obra o del cumplimiento de una
medida de carScter sanitario que haya sido oldenada por la autoridad sanitaria."

Que efectuado el analisis de los hechos informados, no existe duda sobre las
irregularidades, las implicaciones ambientales y la competencia asignada a la Corporaci6n
para administrar, proteger y preservar los recursos nalurales del 6rea de su jurisdicci6n por
violaci6n a las normas de protecci6n ambiental especialmente las relacionadas con el
decreto 1541 de 1978 sobre la ejecuci6n de obras hidraulicas.

En merito de lo expuesto este despacho,

RESUELVE

ARTicULo PRIMERO: Decl,rese responsable al seflor Edwin Carder Velez, identificado
con c6dula de ciudadania n0mero 8.293.552 expedida en la ciudad de Medellln de los
cargos formulados mediante Auto No. 1467 de fecha 4 de Diciembre de 2007, de
conformidad con los razones expueslas en la parte moliva de la presente resoluci6n.

ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al seflor Edwin Carder V6lez, identificado con c6dula de
ciudadanla numero 8.293.552 expedida en la ciudad de [4edellin con multa de cuatro (4)

salarios mlnimos legales mensuales vigentes equivalenle a la suma de DOS MILLONES
TRESCTENTOS CTNCUENTA Y OCHO MrL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.358.000)

PARAGRAFO 1: Para calcular el monto al que asciende la multa se acat6 lo mandado por el
articulo 85 de la ley 99 de 1993.

ARTIcULO TERCERO: Sancionar al seior Edwin Carder V6lez, idenlificado con cedula de
ciudadania nUmero 8.293.552 expedida en la ciudad de N4edellin con deslrucci6n de obra
tipo cabafla que ocupa elcauce del cuerpo de agua denominado Arroyo Bijao Chiquilo.

PARAGRAFO: En virtud de la sanci6n impuesta en el articulo tercero de la presente
resoluci6n el seior Edwin Carder Velez podre reubicar la cabafla respetando el area de
ronda hidr6ulica establecida por el articulo 83 del Decreto 28'11 de 1974.

ARTICULO GUARTO: La suma descrita en elarticulo segundo se pagara en su totalidad en

una cualquiera de las oflcinas del Banco de Bogota de la ciudad de Monteria, en la cuenla
de ahorros No. 43851221 - 2 CVS, dentro de ba cinco (5) dias siguientes a la ejeculoria de ,/
la presente resoluci6n y cuyo recibo de consignaci6n debere presentarse en la tesoreria de {

瀞
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la Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles del Sin0 y del San Jorge - CVS para que se
le expida el respectivo recibo de caja y obre en el expediente.

ARTICULO QUINTO: La presente resoluci6n presta m6rito ejecutivo, por lo tanto si el valor
de la multa no es can@lado denlro del termino previsto para ello, es decir, dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la ejecutoria de esta resoluci6n, la Corporaci6n Aut6noma
Regional de los Valles del Sin0 y del San Jorge procederS a hacerla efectiva por jurisdicci6n

coactiva.

ARTICULO SEXTO: T6ngase como pruebas dentro de la presente actuaci6n administrativa,
el informe de visita No. 075 de fecha 7 de Septiembre de 2007 de la Subsede Bajo Sino.

ARTICULO SEPTIMO: Notificar en debida forma el contenido de la presente resoluci6n al
senor Edwin Carder V6lez, identificado con c6dula de ciudadania n0mero 8.293.552
expedida en la ciudad de Medellin con la finalidad de garantizar el derecho al debklo
proceso en el tremite de este procedimiento administrativo y dem6s garantias de indole
constilucional y legal.

PARAGRAFO t: De no ser posible la notmcaci6n personal, segfn lo indicado por el articulo
213 del decreto 1594 de 1984, se proceder6 a la notificaci6n por edicto segfn las normas
del estatuto contencioso administrativo.

ARTICULO OGTAVO: Comunicar la presente decisi6n a la Procuraduria Judicial Agraria y
Ambiental de C6rdoba para su conocimiento y fines pertinentes en atenci6n a lo
preceptuado en la ley 1333 de 2009 articulo 56.

ARTICULo NoVENO: Contra la presente resoluci6n procede en via gubernativa el recurso
de reposici6n ante el Director General de la Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles
del Sin0 y del San Jorge, el cual deber6 interponerse dentro de los cinco (5) dias hSbiles
siguientes al de la notificaci6n de esta resoluci6n. El recurso debere interponerse y
sustentarse por escrito.

ARTICULO DECIMO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

PUBLIQUESE,COMUNIQUESE,NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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