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4.04,46ToNomAREGY0R MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE",en uso de sus atribuciones Iegales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Queja radicada SCQ 134-0387 de Junio 20 de 2014, en Ia que se informa sobre la 
construccion de unas cocheras en la vereda La Tebaida, cerca de una fuente de 
agua, sin contar con los permisos ambientales 

Informe Tecnico 134-0247 de Julio 15 de 2014 en donde se constata Ia existencia 
una infraestructura para el funcionamiento de una cochera para cerdos y un 
estanque para peces, a veinticinco metros aproximados del cauce de Ia quebrada 
La Tebaida del municipio de San Luis, En conversacion sostenida con los 
tecnicos de la CorporaciOn el dia de Ia visita, el senor Bernardo Zuluaga manifesto 
su desconocimiento de solicitar los permisos ambientales para desarrollar esas 
actividades porcicolas y piscicolas en su, predio. 

Auto 134-0213 de Julio 23 de 2014, se impone at senor Bernardo Zuluaga, 
propietario del montaje y actividades porcicola y piscicola en Ia ,vereda La 
Tebaida, coordenadas X: 894,596 Y: 1'156.770 Z: 1200 msnm, medida preventiva 
de amonestaci6n escrita con la obligacion de tramitar en un termino de treinta (30) 
dias, Ia concesion de aguas para uso porcicola y piscicola en el predio antes 
delimitado, acto administrativo que le fue notificado personalmente el dia 24 de 
Julio de 2014. 

Informe Tecnico 134-0067 de Febrero 27 de 2015 se verifica que el senor 
Bernardo Zuluaga, aun no habia tramitado la concesiOn de aguas para uso 
pecuario que se le requiri6 

Auto 134-0074 de marzo 19 de 2015, se amplia el plazo para el tramite de Ia 
concesi6n de aguas para uso pecuario al senor Bernardo Zuluaga hasta el 30 de 
Abril de 2015 
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Informe tecnico 134-0165 de Mayo 22 de 2015, se constata que el senor 
Bernardo Zuluaga continua haciendo uso del recurso hidrico, sin contar con Ia 
correspondiente concesion de aguas, pese a los requerimientos de Ia Corporacion 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 reparacion de los datios 
causados". 

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 publica e interes social", Por su parte el Decreto 
1541 de 1978 en sus articulos 8 y 30 establece Ia obligatoriedad de obtener el 
permiso de concesion de aguas para quien vaya a derivar el uso del recurso 
hid rico 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el C6digo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracci6n ambiental la comisiOn de un datio al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complemehtaria; a saber: 
el datio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los 
darlos y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 
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Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "IniciaciOn del 
procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se 
adelantard de oficio, a peticiOn de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
C6digo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesiOn se procedera a recibir descargos". 

El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental 
competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como 
visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Decreto 1541 de 1978, articulos 8 y 30 

Decreto 3930 de 2010 

Autos 134-0213 de Julio 23 de 2014 y 134-0074 de Marzo 19 de 2015 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violaciOn a una norms de caracter ambiental lo cual constituye una 
infracci6n de caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de Ia Transgresion de Ia normatividad ambiental en materia 
de concesion de aguas, pese a los requerimientos reiterados de Ia Corporaci6n 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece el senor BERNARDO ZULUAGA, identificado con 
Ia c.c. 70'363.680 
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PRUEBAS 

Obran en el expediente 056600319384, las siguientes pruebas documentales que 
comprometen al vinculado en los hechos objeto de la investigacion: 

Queja radicada SCQ 134-0387 de Junio 20 de 2014 
Informe Tecnico 134-0247 de Julio 15 de 2014 
Auto 134-0213 de Julio 23 de 2014, con su debida notificacion 
Informe Tecnico 134-0165 de Mayo 22 de 2015 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor 
BERNARDO ZULUAGA ATEHORTUA, identificado con la c.c. 70'363.680, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos 
de infraccion y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar 
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Informar que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra 
intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea 
procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin official de Ia Corporacion, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de caracter ambiental a Ia Procuraduria Agraria, de conformidad con el articulo 56 
de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto personalmente al senor 
BERNARDO ZULUAGA ATEHORTUA, a quien se puede ubicar a traves del 
Celular 321 641 2786 En caso de no ser posible la notificaci6n personal se halt 
en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decision no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 

0 	E 10  • - INEZ *RENO -'? 
Director Regional Bosques 
Expediente 056600319384 

Proyecto: Hector V, abogado Regional Bosques Mayo 27/2015 
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