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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
AVISO
surtido la notificación por aviso
Ante la imposibilidad de notificar personalmente al/la señor (a) SAMUEL DAVIS, y a pesar de haber
"SE
de que trata el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, del ACTO ADMINISTRATIVO N°. 378 del 05 de Junio 2017, mediante el cual
aviso este enviado por la Empresa de Correos
IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS",
Certificado 472.
EL SUSCRITO CHARLES CLIFFORD LIVINGSTON
Secretario General
HACE SABER:
Que teniendo en cuenta, que no fue posible notificar el ACTO ADMINISTRATIVO arriba señalado, ni de manera personal ni por aviso
enviado por la empresa de correos 472, y que la misma fue devuelta con la siguiente anotación:

Desconocido
Rehusado
Cerrado
Fallecido
Fuerza Mayor
No existe numero
No reclamado
No contactado
Apartado clausurado
Dirección errada
No reside
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Se publica el presente aviso, con copia íntegra del ACTO ADMINISTRATIVO N°. 378 del 05 de Junio 2017, mediante el cual se
IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS".

"SE

Contra la presente no procede recurso alguno y le mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Para notificar al interesado, se fija j prIsente Aviso en un lugar público de la Secretaría General de esta Corporación, por el término de
a las: 8:00 A.M.
cinco (5) días hábiles, hoy

9 HAY 2018

$Á
CH RLES CLI 1 R 1 V ' INGSTON
Secre ario General
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy

CHA LES C ► FORD
Secretario General

IVINGSTON
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RESOLUCIÓN No.

"Por medio de la cual se impone una medida preventiva y se adoptan otras disposiciones"
La suscrita Coordinadora de Control y Vigilancia de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA — CORALINA- en ejercicio de las facultades
legales y reglamentarias en especial las que le confiere la Resolución 737 del 13 de septiembre 2005; la Resolución
No. 175 del 01 de Marzo de 2005, la Resolución 665 de 2013; la Ley 99 de 1993; la Ley 1333 de 2009 y demás normas
concordantes y,
CONSIDERANDO:

I.

ANTECEDENTES

Mediante recorrido realizado el día 19 de abril de 2017, se detectó un hecho presuntamente violatorio de normas
ambientales consistente en inadecuada disposición de residuos ferrosos en el sector del centro, barrio Torices.
Como consecuencia de ello, el Grupo de Control y Vigilancia de la Corporación elaboró un Informe Técnico el cual arrojó
entre otros los siguientes resultados:
II.

INFORME DE VISITA

Informe Técnico No. 164 del 28 de Abril de 2017:
Desarrollo de la visita:

disposición de
"El día 19 de abril de 2017 mediante recorrido realizado en el sector centro se detectó la inadecuada
mano
derecha.
residuos en el barrio Torices, entrando por la calle principal, segunda entrada a
En el momento de la visita se observó un vehículo en estado de oxidación abandonado sobre un terreno destapado,
Biscaino,
por lo que se procedió a investigar con los dueños del terreno, siendo atendido por la señora Aides Pusey
quien manifestó que el vehículo es de propiedad de su hijo Samuel Davis. (...)"
III.

CONCEPTO TÉCNICO

"Una vez realizada la visita y evaluada las condiciones del lugar, se conceptúa que en el predio se comete infracción
ambiental consistente en la inadecuada disposición de residuos ferrosos, y teniendo en cuenta lo detectado en campo
se considera que existe violación a la normatividad ambiental una vez que se presenta la acumulación de residuos
ferrosos en sitio no autorizado para tal fin, generando deterioro paisajístico en el lugar."
IV.

RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES

actividad de
Imponer al señor Samuel Davis, MEDIDA PREVENTIDA de SUSPENSIÓN INMEDIATA de la
inadecuada disposición de residuos ferrosos en todo el territorio insular.
El señor Davis deberá limpiar y retirar de manera inmediata todos los residuos ferrosos (vehículo y chatarra)
•
que se encuentran actualmente en el lote."
V.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, además de conservar las áreas de especial importancia ecológica.
Que el 10 de noviembre del año 2000, el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fue
declarado Reserva de Biosfera por el Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO.
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Que el artículo 1° del Decreto 2811 de 1974 establece que el ambiente es patrimonio común. El estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, ibídem, se consideran factores que deterioran el ambiente, entre
otros, la contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables.
El Artículo 35 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente establece que
se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y en general, de desechos que deterioren
los suelos o, causen daño o molestia al individuo o núcleos humanos.
El artículo 1 del Decreto 1713 de 2002 señala que el Residuo Sólido o Desecho es cualquier objeto, material, sustancia
o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento
o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final.
Por su parte el artículo 1 de la Resolución 421 de 1996 impuso la obligación a quienes producen residuos o desechos
de chatarra en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de recogerlos y disponer de ellos en los
sitios destinados para la compra de chatarra dentro del territorio de su jurisdicción.

El artículo 3 de la Ob. Cit. Dispuso la prohibición de descarga, abandono o disposición de chatarras y otros residuos
sólidos en las áreas de protección del paisaje.
Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 37 de la Ley 99 de 1993, la Corporación CORALINA es la máxima
autoridad ambiental en el área del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y le
corresponde, entre otros, imponer y ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental.
Que el artículo 1° de la Ley 1333 del 2009 consagra que la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental
radica en cabeza del Estado y la ejerce, sin perjuicio de las competencias de otras autoridades, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales entre ellas CORALINA, y demás Entes del orden público señalados en este
articulado.
Que en el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 del 2009, se establece que en materia ambiental, se presume la
culpa y el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
sino desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios
probatorios legales.
Que en el inciso 2° del artículo 4 ejusdem consagra que las medidas preventivas tienen como función prevenir, impedir
o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización actividad o la existencia de una situación que
atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
Que el artículo 32 ibídem señala que las medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo
y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las
sanciones a que hubiere lugar.
Que mediante Resolución No. 175 del 01 de Marzo de 2005 el Director General de la Corporación CORALINA delegó
entre otros, a la suscrita Coordinadora del Grupo de Control y Vigilancia, las funciones para la imposición y la ejecución
de medidas de policía preventivas.

VI.

CASO CONCRETO

Mediante recorrido realizado el día 19 de abril de 2017, se detectó un hecho presuntamente violatoho de normas
ambientales consistente en inadecuada disposición de residuos ferrosos en el sector del centro, barrio Torices.
Como consecuencia de ello, el Grupo de Control y Vigilancia de la Corporación elaboró un Informe Técnico el cual arrojó
como resultado que en el predio se comete infracción ambiental consistente en la inadecuada disposición de residuos
ferrosos, y teniendo en cuenta lo detectado en campo se considera que existe violación a la normatividad ambiental
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una vez que se presenta la acumulación de residuos ferrosos en sitio no autorizado para tal fin, generando deterioro
paisajístico en el lugar..
Así las cosas, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, ésta Corporación está
facultada para imponer medidas encaminadas a prevenir actos que atenten contra el medio ambiente, ésta
al señor
Coordinación de Control y Vigilancia encuentra mérito suficiente para imponer una MEDIDA PREVENTIVA
de
toda
actividad
que
implique
la
inadecuada
disposición
de
residuos
SAMUEL DAVIS, de SUSPENSION INMEDIATA
ferrosos, ubicado en el sector del centro, barrio Torices, y en cualquier lugar del territorio insular, previniéndole para
que en lo sucesivo se abstenga de realizar cualquier otra actividad de la que pueda derivarse daño o peligro para el
medio ambiente.
En mérito de lo expuesto la Coordinadora de Control y Vigilancia de CORALINA,

RESUELVE
de
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor SAMUEL DAVIS, MEDIDA PREVENTIVA de SUSPENSIÓN INMEDIATA
toda actividad que implique la inadecuada disposición de residuos ferrosos, ubicado en el sector del centro, barrio Torices,
yen cualquier lugar del territorio insular, previniéndole para que en lo sucesivo se abstenga de realizar otras actividades de
las que puedan derivarse daño o peligro para el medio ambiente (Artículo 36 Ley 1333 de 2009), por lo cual el señor Davis
deberá limpiar y retirar de manera inmediata todos los residuos ferrosos (vehículo y chatarra) que se encuentran
actualmente en el referido lote.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Grupo de Control y Vigilancia realizará el respectivo seguimiento para verificar el
cumplimiento de las medidas adoptadas.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir éste expediente a la Subdirección Jurídica de la Corporación para lo de su cargo
(Artículos 17 y ss de la Ley 1333 de 2009).

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación y contra ella no procede recurso alguno
(Artículo 32 de la Ley 1333 de 2009).

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

líNA PORE LEVER
ordinadora Contr , tAy Vigilancia

Proyectó: E. LivingstonlApoyo JuridicolSGN
Revisó: Asilvina PomareICOR-SGA/
Expediente: IlJupiter \ control y vigilancia disco Mis Archivos\ EILEEN LNINGSTON
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