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"POIOIEDIO DEL CUAL SE SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
4010NOMAREGI000 	 SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL" 

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUToNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial la ley 
99 de 1993, la ley 1333 de 2009 y el decreto 1541 de 1974 y, 

CONSIDERANDO 

Que a traves de as quejas ambientales No. SCQ-133-0394-2012 y No. SCQ-133-0843- 
2012, tuvo conocimiento la Corporacion por paqe del senor Jhon Walter Bernal 
Echeverry de las afectaciones cometidas en el afloramiento del cual se surte la vereda 
la Estrella del municipio de Argelia. 

Que a traves del auto No. 133.0466 de 2012 se impuso medida preventiva consistente 
en la amonestaci6n escrita a la J.A.0 de la vereda la estrella y a los senores Gloria 
Cecilia Loaiza y Francisco Quintero, para que cesaran con as afectaciones y se les 
impuso unos requerimientos para evitar las afectaciones, entre estos, tramitar la 
concesi6n de aguas. 

Que se practico visita de control y seguimiento al predio de las afectaciones 
generandose el informe tecnico No. 133.0021 del 18 de enero de 2013 en la que se 
evidencio la cesaci6n de las mismas, quedando vigente Cmicamente para la J.A.C. la 
Estrella la realizacion del tramite de concesi6n de aguas superficiales. 

Que revisada la base de datos de tramites ambientales se evidencio que la J.A.C. la 
Estrella no ha iniciado el traite de concesion de aguas, y la captacion del recurso hidrico 
sin contar con permiso de la entidad competente, mas la existencia de un requerimiento 
para la misma, podria Ilegar a constituir una infraccion ambiental en los terminos de la 
ley 1333 de 2009 y el decreto 1541 de 1974. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano" y en el articulo 80, consagra 
que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion, 
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos causados" 

Que la Ley 23 de 1973 en su Articulo 2° establece que el medio ambiente es un 
patrimonio comun, cuyo mejoramiento y conservaciOn son actividades de utilidad 
publica en la que deben participar el Estado y los particulares, y define que el medio 
ambiente esta constituido por la atm6sfera y los recursos naturales renovables. 

Que en el Articulo 3°, ibidem se establece que son bienes contaminables el aire, el 
agua y el suelo. 

L. a vv.  :c mare. 	• '•• • 
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el Articulo 4o. de la Ley en mencion, consagra: "Se entiende por 
in,,Itlion la alteracion del medio ambiente por sustancias o formas de energia 
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 puestaValli por la actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones 

' '"awrvilYgres capaces de interferir can el bienestar y la salud de las personas, atentar contra 
la flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la 
naci6n a de particulares". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad pOblica e interes social". 

Que el articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, dispone:" Las sanciones senaladas en este 
articulo se impondran coma principales o accesorias al responsable de la infracci6n 
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autonomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 
99 de 1993, los establecimientos pUblicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la 
infracci6n mediante resolucion motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones..." 

Que realizar la captacion de agua de una sin contar con los permisos de la autoridad 
ambiental competente, se considera una infracci6n ambiental y dando aplicacion a lo 
establecido en los articulo 18 y 24 de la Ley 1333 de 2009, este despacho encuentra 
pertinente, iniciar el proceso sancionatorio de caracter ambiental en contra de la Junta 
de accion comunal dela vereda la estrella, representada legalmente por el senor Juan 
Pablo Gallego SepUlveda, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.300.471. 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE, 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra de la Junta de accion 
comunal de la vereda La Estrella, representada legalmente por el senor Juan Pablo 
Gallego SepOlveda, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.300.471, por la 
presunta violacion de la normatividad ambiental, segun lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia. 

PARRAGRAFO PRIMERO: REQUERIR a la Junta de accion comunal de la vereda 
La Estrella, representada legalmente por el senor Juan Pablo Gallego Sepulveda, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.300.471, para que INMEDIATAMENTE 
tramite la concesion de aguas. 

ARTICULO SEGUNDO: a la Junta de accion comunal de la vereda La Estrella, se le 
pone en conocimiento de los derechos consagrados en los articulos 29 y 33 de la 
Constitucion Politica, en virtud del cual, el interesado no esta obligado a declarar contra 
si mismo, ni contra su conyuge o compariera permanente, ni contra ningOn pariente 
dentro de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, ademas 
de velar dentro del presente proceso por la implementacion de un DEBIDO PROCESO, 
no obstante se le informa que rehuir la responsabilidad sera causal de agravacion de 
esta. 

luta wwat cornare .e co sqi  atAnexos 
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\ termincytte 10 dias habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
4"ceocist6tes y si lo considera pertinente, podra hacerse representar por abogado titulado 

e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado en el articulo 25 de la ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la practice de as pruebas seran a cargo de quien as solicite. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente decision a la Procuraduria Judicial 
Agraria y Ambiental de Antioquia, Conforme a lo dispuesto en el articulo 56 de La Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto a la Junta de accion 
comunal de la vereda La Estrella, que pueden ser localizados en la Vereda La Estrella 
del municipio de Argelia, a traves del senor el senor Juan Pablo Gallego Sepulveda, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.300.471, con telefono No. 310-444-41-
19. De no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el presente acto administrativo, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 70 de la ley 99 de 1993, en la pagina Web o Boletin Oficial de 
CORNARE. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso en la 
via Gubernativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

1 

Jl IRSINO LLERENA GARCIA 
Director (E) Regional Paramo 

Expediente: 05055.03.14270 
Proceso: Queja Ambiental 
Asunto: Sancionatorio 
Proyect6: Jonathan G. Echavarria. 
Fecha: 30-03-2015 
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