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.POR EL GUAL SE ABRE ¡NVESTIGACION Y SE FORi'ULAN CARGOS"

EL COOROTNADOR DE LA OFICINA JURÍDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTóNOÍI¡IA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS EN
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

-

CONSIDERANDO
Que .la Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS en
cumpl¡miento de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral 12
realiza funciones de control, seguim¡ento y evaluac¡ón ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y demás recursos naturales renovables existentes en el Departamento de
Córdoba; y en atenc¡ón a lo ¡nd¡cado por el numeral 19 promueve y ejecutá obras de
irr¡gac¡ón, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes
de agua y de recuperación de tieras que sean necesarias para la defensa, protección y
adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del Departamento de Córdoba.

Que el señor Edwin Carder Vélez comunicó verbalmente al Director General de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS acerca de
espolón en la desembocadura del arroyo Büao Chiquito ub¡cado en el Municipio de San
Antero, sol¡citándole se practicara visita de ¡nspecc¡ón a fin de ident¡ficar problema de
erosión en la playa y sedimentación en la desembocadura del anoyo, generados por la
estructura señalada.
Que en atención a lo anterior profes¡onales del Grupo Gestión del Riesgo de la Subd¡rección
de Gest¡ón Amb¡ental de la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS, en fecha 5 de Junio de 2013 realizaron visita de inspección al s¡t¡o indicado,
generando el informe de visita N. 2013 073 de fecha '12 de Jun¡o de 2013, el cual

-

manif¡esta:
"LOCALtZACTÓN

El sitio visitado se ubica en el litoral cordobés más exac{amente en coneg¡m¡enlo Punta
Bello perteneciente al municipio de San Antero. Se geo-referenciaron los siguientes puntos
con coordenadas planas de Gauss con origen en Bogotá.
Coordenadas

Nort

1,

¡to
7

33,712

tl

7,689

7.618
817.632

D€crlpción
Punfo t; Esoolón eistente.
Punlo 2: Dese.nb@dura Anovo B¡¡Eo.
P¿rnfo 3; Relleno con escombros en r¡bera del arroyo Büao.

OBSERVACIONES DE CAMPO

o

Existe un espolón en la zona georeferenciadas con las coordenadas planas Gauss con
origen central (Bogotá) N: 1.533.837 m y S:817.689 m. El espolón t¡ene una lóngitud
aproximada de 35 metros y 2,50 metros de ancho.
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La existencia del espolón esta causando un proceso de erosión costera en el lado este,
conespondiente a la zona donde se encuentra la cabaña de propiedad del Sr. Edwin
Carder Vélez, y un proceso de sedimentación al oeste del mismo, ocas¡onando la
obstrucción de la desembocadura del anoyo Bijao por la acumulación excesiva de arena.

De acuerdo a información suministrada por el Sr. Edwin Carder Vélez, el espolón fue
construido por el Sr. Edwin Gil Tobón hace aprox¡madamente 5 años en la playa frente
a su cabaña. El espolón aparentemente fue edif¡cado para que funcionara como muelle.
lgualmente el Sr. Carder indicó que él habfa interpuesto una solicitud ante la Direcc¡ón
General Marltima - DIMAR para la destrucción de la estructura, entidad que ordenó su
remoción, sin embargo, las autoridades municipales no han procedido a acatar las
órdenes.
Realizando el recorido por la desembocadura del arroyo Büao, se comprobó que dicho
cuerpo de agua, a pesar de la temporada lluviosa del año, se encuentra todavfa
obshu¡do por el tapón de arena, que ocasiona el estancamiento de las aguas que no
drenan al mar Caribe naturalmente. Dicha situación se ve agravada por la exces¡va
acumulación de arena que se depos¡ta en la playa a causa del espolón construido por el
Sr. Gil Tobón.

.

Adicionalmente a lo anterior, se observó una problemática causada por la inadecuada
disposición de escombros en una zona eros¡onada y desprotegida en la margen
derecha del anoyo Bijao, este relleno se genera en predios del señor Armando Bonero,
el cual es administrado por el Sr. Adolfo Rodrfguez Mercado.

o

El tramo intervenido por el relleno con escombro conesponde a una longitud
aproximada de 50 metros, los cuales se encuentran sin presencia de vegetación
proteclora, en éste caso Manglar.

INFORMACIÓN SIG
El sector visitado de Punta Bello en San Antero se encuentra parcialmente dentro del Distrito

Regionat de Manejo Integrado de la Bahfa de Cispatá y Sectores Aledaños Al Delta
Estuarino del Rfo Sinú, especfficamente en la zona de Aprovechamiento Tipo B (Mapa. 2).
Según la zonificación de la zona @stanera los sectores visitados del arroyo Büao y el
comienzo del espolón se localizan en un área de protección del recurso hfdrico.
De acuerdo al mapa 3, la cobertura vegetal presente en los tramos v¡sitados del arroyo BÜao
corresponde a pastos y rastrojos bajos, con uso actual de barbecho y ganaderfa extens¡va.
El lugar de inicio del espolón se localiza dentro de una zona urbana, de igual uso del suelo.

ESTUDIOS REALIZADOS EN LA ZONA

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sintl y del San Jorge -€VS, en año
2007 suscribió el convenio de Transferencia Horizontal de Ciencia y Tecnologfa No. 30 con
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la Un¡versidad EAFIT, mediante el cual se elaboró el producto denominado "Anális¡s de las
Causas y Mon¡toreos de la Eros¡ón L¡toral en el Departamento de Córdoba", donde una de
las conclusiones encontradas en el documento para la zona de Punta Bello es:
SECTOR

1

1: BAHiA DE CISPATA

EVoLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LÍNEA DE CoSTA: El retroceso de los manglares en
algunas zonas como El Nisperal y la pérdida progresiva de playas al oeste de la bahía son
evidencias de posibles déficit en el aporte de arenas del río Sinú y de un eventual aumento
del nivel del mar. Sin embargo, no se tienen magn¡tudes claras del retroceso de la línea de
costa, aunque según testimonios de los habitantes del costado este de la bahla, en los
últimos 20 años estas playas han retrocedido 20 m aproximadamente.
INTERVENCIONES ANTRÓPICAS: El costado oeste de la bahfa no presenta ningún t¡po de
intervenc¡ón antrópica en cuanto a construcción de estructuras de defensa, extracc¡ón de

arenas o demás acciones directas sobre la lfnea de costa. Sin embargo, la explotación del
manglar con fines madereros se ha incrementado en los últimos años. En el extremo sur y
en el costedo esúe de la bahía se han construido 39 estructuras de defensa, 36 espolones y
3 muros. Esfas oóras han eltarado el transpoñe y la depositación de los Eed¡mentds,
obstaculizando, en el caso de El Nisperal, el inte¡camüo de agua dulce y salada, Han
causado además la destrucción total del manglar adyacente debido al exceso de
acumulación de arenas en la parte frontal del pantano. En cuanto a la func¡onal¡dad de estas
estructuras, los espolones ubicados en el sector El N¡speral han cumplido la función de
recuperar las arenas con las consecuencias ecológicas mencionadas anter¡ormente. Las
obras ubicadas en el costado este de la bahfa no récupsran arena y tampoco protégen
la línea de costa. Los muros, han ev¡tado la erosión de los pequeños escarpes generados
por los espolones adyacentes. (Negrilla y cursiva fuera del texto).
COÑCLUSIONES

o
.

.

En el sector de Punta Bello en el municipio de San Antero, se encuentra presente un
espolón de 35 metros de longitud aproximada, el cual se fue construido en forma ilegal
por el Sr. Edwin Gil Tobón, según información del solicitante.
El espolón presente en el sector de Punta Bello genera una problemát¡ca de erosión en
la playa este, donde se encuentran las cabañas del Sr. Edwin Carder Vélez. lgualmente,
esta estructura causa el aumento de sed¡mento al lado contrario del espolón,
correspondiente al lado oeste.

Deb¡do a la construcc¡ón del espolón en el sector de Punta Bello, con el consecuente
aumento de la arena, se ha generado que el tapón natural en la desembocadura del
aroyo Bijao sea de mayor tamaño.
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La presenc¡a del espolón potencialmente podrfa ocasionar un proceso erosivo fuerte
que pondrfa en riesgo de colapso a las viviendas de los predios adyacente, sea por la
erosión costera o por el taponamiento de las aguas del anol,o Bijao.
En la ribera del arroyo Bijao, en los lfmites con el predio del señor Amando Borrero, se
presenta una problemáica or¡ginada por un relleno con escombros en una zona
desprotegida por manglar y que presenta un proceso erosivo leve, esto ocasiona la
disminución del cauce de éste cuerpo de agua y posiblemente la conlaminac¡ón del
mismo por materiales de construcción. Esta actividad es adelantada presuntamente por
el señor Adolfo Rodrlguez Mercado, quien es administrador del predio del Sr. Armando
Bonero.

.

.

o

El espolón construido en el sector de Punta Bello se encuentra parcialmente dentro del
Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahfa de Cispatá y Sectores Aledaños al
Delta Estuarino del Rlo Sinú, especlficamente en la zona de Aprovechamiento Tipo B e
igualmente en un área de protección del recurso hídrico por su cercanía a la
desembocadura del arroyo Bijao.
De acuerdo al estudio de la Universidad EAFIT, Las obras (espolones, muros) ubicadas
en el costado este de la bahfa de Cispatá, no recuperan arena y tampoco protegen la
línea de costa. Estas obras han aherado el transporte y la depositación de los
sed¡mentos, obstaculizando, por ejemplo, el intercambio de agua dulce y salada (tal cual
ocurre en la desembocadura del anoyo Bijao, en Punta Bello).
La DIMAR, a través de la Capitanfa de Puertos de Coveñas, como autoridad marftima
encargada, mediante los of¡cios 19200900925 del 21 de julio de 2009 y 19201000576
del 6 de mayo de 2010, ha solicitado a la alcaldfa de San Antero, proceder a la
restitución correspondiente de los bienes de uso ptlblico ocupados sin autorización. Por
lo anterior, la entidad competente para @ntinuar con el proc€so es la Alcaldla Municipal
de San Ar ero, quien debe cumplir lo el¡pulado en el artículo 132 del Decreto 1355 de
1970.

CONSIDERACIONES JURÍDGAS OUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACTÓN AUTóNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINTJ Y DEL SAN
JORGE

-

CVS

La ley 99 de 1993 articulo 31 referente a las funciones atribuidas a La Corporación
Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone en el numeral 12
que fe conesponde a las corporaciones aulónomas regionales 'ejercer las funciones de
evaluación, control y seguim¡ento amblental de /os usos del agua, el suelo, el a¡re y los

demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el veftimiento, emisión o
incoryoración de susfancias o reslduos llquidos, sólidos o gaseosos, a ,as aguas a
cualquiera de sus formas, el a¡re o a poner en pel¡gro el normal desanollo sosfenibre de ,os
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden ld expedición de lds respdct¡vas /t'cerc,as ambientales, permisos,
concesiones, autorizac¡ones

y salvoconductos."
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Siguiendo el mismo princ¡pio de protección al med¡o amb¡ente, el Decreto 281'l de 1974, por
el cual se dicta el Código Nac¡onal de Recursos Naturales Renovables y de Protecc¡ón al
Medio Amb¡ente, en su artículo 2 establece que el ambiente es patrimon¡o común de la
humanidad y necesario para la supervivenc¡a y el desarrollo económ¡co y social de los
pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este Código, y de todas las autor¡dades
restaurac¡ón del ambiente y la conseNac¡ón,
ambientafes es " Lograr la preseNación
mejoramiento y utilización racional de /os recursos naturales renovables, según criterios de

y

equ¡dad que aseguren

el desanollo armónico del

hombre

y de d¡chos recursos, la

d¡spon¡bilidad permanente de esfos y la máx¡ma pafticipación sctcial, para benef¡cio de la
salud y el bienestat de los presentes y futuros hab¡tantes del tenitorio nac¡onal".

A su turno la Constituc¡ón Política de Colomb¡a, consagra a lo largo de su articulado

normas de estirpe amb¡ental en las que se er¡ge como principio común la conservac¡ón y
protección al medio ambiente, el derecho de las personas de disfrutar de un ambiente sano
y la obligación radicada en cabeza del estado de proteger la biod¡vers¡dad, y siendo esta la

norma de normas, según lo consagra el artfculo 4 de la misma, las normas que la
desanollen deben estar en concordanc¡a con esta, so pena de nul¡dad. Dentro de los
artículos constilucionales que desanollan aspectos de estirpe ambiental, se pueden
encontrar los s¡guientes:

"Artícufo 79: Todas las personas t¡enen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las dec¡siones que puedan afectarlo. Es
deber del Estado proteger la diversidad e integr¡dad del amb¡ente, conseryar las áreas de
espec¡al importanc¡a ecológ¡ca y fomentar la educación para el logro de estos fines'.
"Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sosten¡ble, su conservación, restauración o sustituc¡ón.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, ¡mponer las
sanciones legales y ex¡gir la reparac¡ón de los daños causados. Asl mismo, cooperará con
otras nac¡ones en la protecc¡ón de los ecosistemas s¡tuados en las zonas fronter¡zas'.

La ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sanc¡onatorio ambiental, en

el artículo l, dispone que'El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia
amb¡ental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autor¡dades a través
del M¡nister¡o de Amb¡ente, V¡v¡enda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Reoionales, las de Desanollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los
grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establec¡mientos públicos amb¡entales 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 conform¡dad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos".
En v¡rtud del articulado anter¡or, la Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,
es la entidad investida con capac¡dad y competenc¡a suficientes para adelantar el respectivo

proceso sancionatorio ambiental, ten¡endo en cuenta que el f¡n que mueve su actuac¡ón es
la preservac¡ón y protección del med¡o ambiente, garantizando con esto que los recursos
naturales sean ut¡lizados conforme a las d¡sposiciones legales vigentes que regulan la
materia como lo es el decreto 2811 de 1974 para garantizar su disfrute y ut¡l¡zación.
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La Ley 1333 de 2009 en el artículo 1, establece la titularidad de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, radicándola, entre otras autoridades, en cabeza de las Corporaciones
Autónomas Regionales, para el caso que nos ocupa Corporación Autónoma Regional de los
Valle del Sinú y del San Jorge CVS, en consecuencia esta entidad esta investida con

-

capacidad para adelantar los procesos sancionatorios contra los infraclores

de

la

normatividad ambiental. Lo cual guarda estr¡cta consonancia con las funciones de protección
a los recursos naturales, atribuidas mediante Ley 99 de 1993, actuando como máxima
autoridad en materia ambiental dentro de su jurisdicción.

En virtud de lo establecido en el artfculo 18 de la Ley 1333 de 2009, el procedimiento
sanc¡onator¡o podrá in¡ciarse por la autor¡dad ambiental de oficio, a petición de parte o como
consecuenc¡a de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo
mot¡vado.

Esta Corporación previamente ha verificado el hecho constitutivo de infracción ambiental
presuntamente ejecutado por el señor Edwin G¡l Tobón y consistente en construcc¡ón de
espolón sin contar con licencia ambienlal otorgada por esta Corporación, obra esta que
causa proceso de erosión costera sobre la playa del mar Car¡be en el sector del Goffo de
Morrosqu¡llo
Municipio de San Antero, asl como la sedimentación del arroyo Büao
ocasionando la obstrucción de la desembocadura del anoyo por la acumulación exces¡va de
arena. De conformidad con lo establecido en el informe de v¡sita No. 2013 - 073 de fecha 12

-

de Junio de 2013.

De conform¡dad con la información y pruebas aludidas en el ¡nforme de visita No. 2013 073 de fecha 12 de Junio de 2013 existe merito suficiente para ¡n¡c¡ar investigación
administrativa de carácler ambiental Dor hecho contraventor consistente en conslrucc¡ón de
espolón sin contar con licenc¡a ambiental otorgada por esta Corporación, obra esta que
causa proceso de eros¡ón costera sobre la playa del mar Caribe en el sector del Golfo de
Morrosquillo
Mun¡cipio de San Antero, asf como la sedimentación del anoyo Bijao
ocasionando la obstrucción de la desembocadura del anoyo por la acumulación exces¡va de
arena.

-

La normatividad ambiental al definir sus objetos de protección, y en aras de proteger las
riquezas naturales de la Nación, hace especial referencia al recurso hfdrico, el agua en
cualquiera de sus formas es objeto de espec¡al amparo por el ordenamienlo jurfdico, toda
vez que de acuerdo con la realidad nacional los cuerpos de agua, como los humedales,
vienen s¡endo persistentemente rellenados y desecados por los particulares.
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA FORMULACIÓN DE CARGOS
La fomulación de cargos al señor Edwin Gil Tobón se hace atendiendo lo preceptuado en el
artículo 24 de la Ley '1333 de 2009, el cual dispone "ARTICULO 24. FORMULACIÓN DE

CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad amb¡ental
competente, mediante acto adm¡nistrativo debidamente motivado, procederá a formular
cargos contra el Dresunto infractor de Ia normat¡vidad ambiental o causante del daño
ambiental.
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En el ptiego de cargos deben estar expresamente consagradas las arc¡ones u om¡s¡ones
que constituyen la infracción e individualizadas /as normas ambientales que se estiman
violadas o el daño causada.

Et acto adm¡n¡strativo que contenga el pltego de cargos deberá ser not¡f¡cado al Dresunto
infractor en forma personal o mediante edrbto. Sl la autoridad ambiental no cuenta con un
medio eficaz para efectuar la notif¡cación personal dentro de los cinco (5) dlas s¡gu¡entes a
la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado
en el a¡tículo 44 del Código Contenc¡oso Administrct¡vo.
Et edicto permanecerá l¡jado en la Secretarla Leget o ta dependencia que hagasus v€ces en
ta respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario: Si el Dresunto infnctot se
presentare a notif¡carse personalmente dentro del término de füación del edicto, se le

entregará copia simple del acto administrativo, se deiará constancia de dicha situación en el
expediente y el edicto se mantendrá fiiado hasta el venc¡m¡ento del térm¡no anterior. Este
úft¡mo aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efecü)e notificac¡ón por
edicto dentro del procesn sancionatorio ambbntal.

Pdrc todos ,os efectos, el recurso de reposición dentro del pr@edim¡ento sanc¡onatoño
amb¡ental se concederá en el efecto devolutivo'.

-

Teniendo en cuenta el ¡nfome de vis¡ta No. 2013 073 de Íecha 12 de Junio de 20'13
realizado por el Grupo Gestión del R¡esgo - Subdirección de Planeación Ambiental de la
CVS, ex¡ste merito suf¡c¡ente para
Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge
formular cargos al señor Edwin Gil Tobón por la construcción de espolón s¡n contar con
licencia ambiental otorgada por esta Corporación, obra esta que causa proceso de erosión
costera sobre la playa del mar Caribe en el sector del Golfo de Monosquillo - Municipio de
San Antero, asf como la sedimentación del anoyo Büao ocasionando la obstrucción de la
desembocadura del anoyo por la acumulación exces¡va de arena.

-

Normas vulneradas con la conducta:

El Decreto 2820 de 2010 en el artículo I referente a la competencia de las Corporaciones
Autónomas Regionales para otorgamiento de licencia ambiental, indica en el numeral 5 las
obras que requieren licenc¡amiento en el sector marítimo y portuario: a) La construcc¡ón,
ampliación y, operac¡ón de puertos marítimos que no sean de gran calado; b) Los dragados
de profund¡zación de los canales de acceso a los puertos que no sean considerados como
de gran calado. Decreto No. (1'2020 de de Hoja No. 10 "Por el cual se reglamenta el Título
Vlll de la Ley 99 de 1993 sobre licencias amb¡entales" c) La ejecución de obras pr¡vadas
relac¡onadas con la construcción de obras duras (rompeolas, espolones, construcc¡ó|1 de
diques) y de regenerac¡ón de dunas y playas.)

Y en el numeral I este mismo articulo hace referencia a las obras que requ¡eren licenc¡a
amb¡ental para la ejecucbn de obras de carácter privado en la red fluv¡al nacional: a) La
construcción y operación de puertos; b) Reclificación de cauces, c¡ene de brazos, meandros
y madreviejas; c) La construcc¡ón de espolones; d) Desviac¡ón de cauces en la red fluvial; e)
Los dragados de profundización en canales y en áreas de deltas.
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Nomas def Decreto-Ley 281'l de 1974 por el cual se dic-ta el Código Nacional de Recursos
Nalu¡ales Renovables y de Protección al Medio Ambiente que resultan vulneradas:
Artlculo 42: Pertenecen a la nación los recursos naturales renovables y demás elementos
ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del tenitorio nacional, sin
perjuic¡o de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas
espec¡ales sobre baldfos.
Artfculo 80: Sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con areglo a la ley, las aguas
son de dominio prlblico, inalienables e imprescriptibles. Cuando en este Código se hable de
aguas sin otra cal¡f¡cación, se deberán entender las de dominio prlblico.

Artfculo 86: Toda persona t¡ene derecho a utilizar las aguas de dominio público para
satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre
que con ello no cause perjuicios a terceros. El uso deberá hacerse sin establecer
derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o desviar el cutso de las aguas, ni
deteriorar el cauce o las márgenes de la coriente, ni alterar o contiamínar las aguas en
foma que se imposibilite su aprovechamiento por teroeros. Cuando para el ejercicio de este
derecho se requ¡era transitar por predios ajenos, se deberá imponer la correspond¡ente
servidumbre.

A¡tfculo '102: Qu¡en pretenda construir obras que ocupen el cauce de una coríente o
depósito de agua, deberá solicitar autorización.

Artfculo 132: Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el rfuimen y la calidad de las
aguas, ni interferir su uso legftimo. Se negará el pem¡so cuando la obra implique peligro
para la colec{ividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o eferior o la
soberanfa nacional.
Normas del Decreto 1541 de 1978, que resultan vulneradas con el hecho infrac{or:

Artlculo 5: Son aguas de uso público:

a.

Los rlos y todas las aguas que corran por cau@s naturales de modo pemanente o
no;
b. Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce
naiural:
c. Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos;
d. Las aguas que estén en la atmósfera;
e. Las corientes y depós¡tos de aguas subtenáneas;
Í. Las aguas y lluvias;
(¡. Las aguas privadas, que no sean usadas por tres (3) años consecutivos, a partir de
fa vigencia del Decreto-Ley 2811 de 1974, cuando asf se declara mediante
providencia del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Ambienie, Inderena, prev¡o el trámite previsto en este Decreto, y
Las demás aguas, en todos sus estados y forman, a que se refiere el artfculo 77 del
Decreto-Ley 281l de 1974, siempre y cuandó no nazcan y mueran dentro del mismo
prcdio.
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Artfculo 238: "Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohfben las
siguientes conductas: 1) Incorporar o ¡ntroduc¡r a las aguas o sus cauoes cuerpos o
gaseosas,
formas de energía en cantidades,
sustanc¡as sólidas, liqu¡das
concentraciones o niveles oapaces de interferir con el bienestar o salud de las personas,
atentar contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados con el recurso hídrico. El
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, señalará
las cant¡dades, concentrac¡ones o niveles a que se refiere el artículo 18 de la Ley 23 de
1973 y el artlculo 8'del Decretcley 28'11 de 1974. 2) lnfringir las d¡spos¡c¡ones relat¡vas al
control de vert¡mientos. 3) Produc¡r, en desanollo de cualqu¡er actividad, los siguientes
efectos: a) La alteración nociva del flujo natural de las aguas; b) La sedimentación en los
cursos y depósitos de agua; c) Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; d) La
eufoficación; e) La extinción o dism¡nución cualitat¡va o cuantitativa de la flora o de la fauna
acuát¡ca, y 0 La disminuc¡ón del recurso hfdrico como la fuente natural de energía.

o

o

En merito de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar apertura de investigación admin¡strat¡va ambiental al señor
Edwin Gil Tobón por la presunta construcción de espolón sin contar con l¡cencia ambiential
otorgada por esta Corporación, obra esta que causa proceso de eros¡ón c¡stera sobre la
playa del mar Caribe en el sector del Golfo de Morosquillo - Munic¡pio de San Antero, así
como la sedimentación del arroyo Bijao ocasionando la obstrucción de la desembocadura
del arroyo por la acumulac¡ón exces¡va de arena, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa del presente auto.

ARTíGULO SEGUNDOT Formular cargos al señor Edwin G¡l Tobón por la presunta
construcción de espolón sin c¡ntar con licencia amb¡ental otorgada por esta Corporac¡ón,
obra esta que c¿¡usa proceso de eros¡ón costera sobre la playa del mar Caribe en el sector
del Golfo de Morrosquillo - Munic¡pio de San Antero, así como la sed¡mentación del aroyo
Büao ocas¡onando la obstrucción de la desembocadura del arroyo por la acumulac¡ón
excesiva de arena, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente
auto.

Los preceptos legales que resultan violados por la conducta son los siguientes: Decreto
1541 de 1978 artlculo 5, y Artículo 238; Decreto-ley 28'11 de 1974 artfculo 42, art¡culo 80,
artículo 102 y artfculo 132 y Decreto 2820 de 2010 artículo 9.
ART¡CULO TERCERO: Notif¡car eq debida forma el contenido de la presente resoluc¡ón al
señor Edwin G¡l Tobón de conform¡dad con la Ley 1333 de 2009 artfculo 19.
PARAGRAFO: De no ser pos¡ble la notificación personal se procederá a notificar por aviso
la presente resolución, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de
20't't.
ARTíCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el señor
Edwin Gil Tobón podrá dentro de los diez (10) dfas hábiles siguientes a la notificación del
pl¡ego de cargos formular por escr¡to descargos, aportar .o solic¡tar la práctica de pruebas
que est¡me pertinentes y que sean conducentes.
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QUINTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación administrativa
informe
el
de visita No. 2012 073 de fecha 12 de Junio de 2013 generado por el Grupo
Gestión del Riesgo - Subd¡rección de Planeación Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

-

lRflCUlO

SEXTO: Contra el presente auto no procede recurso por vía gubemativa

ARTICULO SEPTIMO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Judicial Agraria y
Ambiental de Córdoba y a la Fiscalía General de la República para su conocimiento y f¡nes
pertinentes en atención a lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009 artículo 56 y 21
respeclivamente.
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