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Corporocion Autonoma Regional de los CuencQs de 
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Parse Nus: 864 01 26, A 
CITES Aeropuerta Jose. 

0 7 M AY 2015 
AUTO N°. 	1 3 5 - 1 07, 	.1401  

Por medio del cual se ordena Ia practica de una visita tecnica dentro de un tramite 
de queja y se dictan otras disposiciones 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE-NUS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE", 

En use de sus facultades establecidas en la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011 
y los Decretos 2811 de 1974, 1541 de 1978, Ia Resolucion Corporativa de Cornare 112- 

6811 de 2009, y las demas normas cornplementarias 

CONSIDERANDO: 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante radicado SCQ-135-0861 del 26 de diciembre de 2014, esta Corporaci6n 
a traves de la Regional Porce Nus, recibe queja ambiental anonima en la cual se 
denuncia que se esta preparando riegos quimicos, para un cultivo de tomate de arbol, 
vertiendolos directamente sobre la fuente hidrica, la cual se esta contaminando. Estos 
hechos segun la denuncia recibida, se vienen presentando en la entrada a la Vereda 
"Monte Bello", en el segundo 'puente, municipio de Santo Domingo-Antioquia, 
manifestandose adernas que el presunto infractor al medio ambiente y la normatividad 
ambiental, es el senor PEDRO LEON TOBON. 

2. Que derivado de la queja ambiental con radicado SCQ-135-0861 del 26 de diciembre 
de 2014, esta CorporaciOn realiza visita tecnica, el dia 17 de marzo de 2015, con el fin 
de evidenciar las afectaciones denunciadas en campo, generandose el Informe 
Tecnico de Queja N° 135-0063 del 26 de Marzo del 2015, en el cual se recomienda: 

Requerir al senor PEDRO LEON TOBON para que realice las siguientes actividades en su 
predio: 

• Debe suspender de manera inmediata, la aplicaciOn de insumos agricolas, 
(fungicidas y plaguicidas), en las franjas de retiro, del nacimiento, de las riberas y 
cauce, de dos fuentes de agua que nacen y discurren por su predio, ubicado en la 
vereda "Monte Bello" del municipio de Santo Domingo, Ant. 

• Debe construir una zanja de proteccion en las franjas de retiro de las fuentes para 
evitar la contaminacion debido a la escorrentia ocasionada por las aguas Iluvias. 

• Debe construir un cerco protector, con alambre, en las franjas de retiro de la fuente 
que discurre desde la parte alta de su predio, para evitar el ingreso del ganado. 

• Debe solicitar accesoria a Ia Unidad de GestiOn Ambiental Municipal del municipio 
de Santo Domingo, para realizar la correcta aplicaciOn de insumos agricolas y 
demas actividades que requiera el cultivo de Lulo, en lo concerniente a las labores 
culturales y fumigaciones. 

3. Que mediante el Auto de Requerimiento N° 135-0081 del 27 de Marzo de 2015. 
notificado el 09 de Abril de 2015, esta Corporacion Requiere al senor PEDRO LEON 
TOBON para que suspends de manera inmediata, la aplicacion de insumos agricolas, 
(fungicidas y plaguicidas), en las franjas de retiro, del nacimiento, de las riberas y 
cauce, de dos fuentes de agua que nacen y discurren por su predio, ubicado en la 
vereda "Monte Bello" del municipio de Santo Domingo, Antioquia, ademas se le 
informa que en caso de realizar algun tipo de aprovechamiento forestal debera 
solicitar accesoria a la Unidad de Gestion Ambiental Municipal del municipio de Santo 
Domingo, para realizar la correcta aplicacion de insumos agricolas y demas 
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actividades que requiera el cultivo de Lulo, en lo concerniente a las labores culturales 
y fumigaciones. 

4. Que mediante oficio con radicado 135-0116 de 21 de abril de 2015, el senor PEDRO 
LEON TOBON, sin mas datos, solicita a esta corporacion una visita al lugar donde 
estan ocurriendo los hechos para determinar si se han solucionado los inconvenientes 
con el tema de posibles contaminaciones at lugar. De ante mano todo lo relacionado 
con el tema de posibles contaminaciones en el lugar, producto de las actividades 
desarrollas para el manteniendo y producciOn del cultivo, deben ser manejadas 
directamente con el Senor JHON CARVAJAL TOBON al celular 3103910970  que es el 
actual promotor de las actividades desarrolladas y a su vez quien suministra ordenes y 
recursos a sus empleados para realizar los arreglos, por ser este, con quien arrende Ia 
finca de mi propiedad. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara Ia participaci6n de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

La protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del 
ambiente y la preservacion de los recursos naturales. 

Que los articulos 84 y 85 del Decreto 1791 de 1996, se establecen los parametros para 
realizar el control y seguimiento a las actividades de aprovechamiento forestal por parte 
de la Corporaci6n, asi: 

"Articulo 84°.- De conformidad con la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones, a 
las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y a las entidades territoriales, 
ejercer las funciones de control y vigilancia, asi como impartir las ordenes necesarias para 
la defensa del ambiente en general y de la flora silvestre y los bosques en particular. 

Articulo 85°.- El propietario del predio sobre el cual se pretenda realizar una visita tecnica 
por parte de funcionario cornpetente, debera suministrar la informacion y los documentos 
necesarios para la practica de la diligencia". 

Que segOn el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Aut6nomas Regionales ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental 
en el area de su jurisdicci6n de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo at Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales, ejercer las funciones de 
evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua y el suelo, lo cual 
comprendera el vertimiento o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas o a los suelos. Estas funciones 
comprenden la expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos y 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
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Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente el Director de Ia Regional Porce Nus de conformidad con la 
Resolucion Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en merit° de lo expuesto 
se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la Regional 
Porce Nus de Cornare, realizar VISITA TECNICA el dia, Martes 19 de Mayo, a las 02:00 
P.M., en el predio ubicada en la entrada a la Vereda "Monte Bello", en el segundo puente, 
municipio de Santo Domingo-Antioquia, del Senor PEDRO LEON TOBON, para verificar 
lo evidenciado en el Informe Tecnico de Queja con radicado No.135-0063 de 26 de marzo 
de 2015, y lo manifestado por Ia parte interesada mediante oficio con radicado 135-0116 
de 21 de abril de 2015, como presunto infractor de Ia normatividad ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR Ia presente actuacion administrativa al del Senor 
PEDRO LEON TOBON, sin más datos, quien se puede ubicar en el celular 
3127689117, en Ia Vereda Monte Bello del Municipio de Santo Domingo, 
Antioquia, haciendole entrega de una copia Integra, autentica y gratuita de la misma. 

Paragrafo: En caso que no sea posible Ia notificacion personal de esta resolucion, se 
procedera a notificar en los terminos consagrados en la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
de conformidad con los articulos 74 y 87 de C6digo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

Dado en Alejandria a los; 

NOTIFICASE Y CUMPLASE 

JO 	NANDO L PEZ ORTiZ 
Regional Porce Nus 

Expediente: 05. 690. 03. 2099 7 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: Queja Ambiental 
Proyectd: Abogados/ VVilman S/ Sixto Palacios 
Fecha. 07/mayo/2015. 
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Atenta nte 

JOS 	NDO LO EZ ORT 
Directo 	nal Porce-Nus 

ElaborO: Abogado/ Warman 

F-GJ-04/V 04 Vigente desde.  
Jul-12-12 
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Alejandria, 

Senores 
PEDRO LEON TOBON 
Vereda Monte Bello 
Municipio de Santo Domingo - Antioquia 
Celular: 3127689117 

Asunto: Citacion 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporaci6n Autonoma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en la Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacion de Ia actuacion administrativa, contenida 
dentro del expediente No. 05.690.03.20640 

En caso de no poder realizar presentacion personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentaci6n personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificaci6n, esto de 
conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificacion, al fax nOmero (4) 866 01 26 o correo 
electronico: www.tramitesporce@cornare.gov.co  en este caso la notificacion se 
entendera surtida en Ia fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electronic° sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicaci6n se procedera a la notificaciOn por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 
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