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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE FORMULA UN 

REQUERIMIENTO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a través del formato único de queja con radicado interno No. 133.0903 del 16 
de octubre del 2015, tuvo conocimiento la Corporación por parte un interesado 
anónimo de las presuntas afectaciones que se venían causando en la vereda 
Guiamaral del municipio de Argelia por parte del señor Leonardo Cardona, quien 
permitía el ingreso de semovientes, a la fuente hídrica de donde él se abastece y 
varias familias del sector. 

Que se realizó una visita de verificación en la que se genero el informe técnico No. 
133.0521 del 13 de noviembre del 2015, de los que se extrae lo siguiente: 

Conclusiones 
• las aguas de escorrentía que vienen desde la parte alta van a dar a este sitio, a 
la zona de influencia de la fuente, es decir, tanto la organalera como la zona de 
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escorrentía tiene ingreso libre el ganado del cual es propietario el señor Leonardo 
Cardona lo que conlleva a la contaminación por heces fecales. 

• No se evidencian animales muertos en el sitio, sin embargo los interesados 
manifiestan que en varias ocasiones han tenido que retirar semovientes que han 
muerto ya sea porque se ruedan debido a lo inclinado del terreno o que mueren de 
manera natural en esta zona. 

• Es necesario llegar a acuerdos claros con los beneficiarios de la fuente como con 
el Señor Leonardo Cardona para la implementación del cerco protector que evite el 
ingreso de ganado directamente a la fuente. 

Que se llevó a cabo una reunión con los interesados y los presuntos infractores, 
en la que se elaboró el Acta no compromisoria No. 133.0573 del 11 de diciembre 
del 2015, en la que se evidencio la necesidad de Implementar un cerco en la zona 
alta del terreno que evite el ingreso o deslizamiento de animales a la fuente 
hídrica, además de la obligación de los usuarios en cumplimiento del Decreto 1076 
de 2015, de legalizar el uso del recurso hídrico. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "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". 

Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en 
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
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1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: 
el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Parágrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del 
procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". 

El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como 
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios". 

Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que se evidencia que el señor Leonardo de Jesús Cardona Cardona, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 3.535.464, se encuentra infringiendo lo 
contemplado en el Decreto 1076 de 2015, y el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 133.0521 Del 13 de 
noviembre del 2015 se vislumbra una violación a una norma de carácter ambiental 
lo cual constituye una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de permitir el ingreso de semovientes a una fuente hídrica, 
desconociendo la normatividad contemplativa de las zonas de retiros para 
protección de una fuente contenida en el Decreto 1076 de 2015 y el Acuerdo 251 
de 2011 de Cornare 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el señor Leonardo de Jesús Cardona Cardona, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 3.535.464. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado interno No. 133.0903 del 16 de octubre del 2015. 
• Informe Técnico de queja No. 133.0521 del 13 de noviembre del 2015. 
• Acta No Compromisoria No. 133.0573 del 11 de diciembre del 2015. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL en contra del señor Leonardo 
de Jesús Cardona Cardona, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
3.535.464, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción 
a las normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor Leonardo de Jesús Cardona 
Cardona, identificado con la cedula de ciudadanía No. 3.535.464, para que en un 
término no superior a 60 días evite el ingreso de semovientes a la fuente hídrica 
de la cual se abastece. 

Parágrafo: REQUERIR a los señores Leonardo Cardona identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 3.535.464, Saúl Marín Gallego identificado con la cedula 
de ciudadanía No.98.456.310, quien además representa la señor Ever Marín 
Gallego identificado con la cedula de ciudadanía No. 98.676.683, Juan Carlos 
Marín Gallego identificado con la cedula de ciudadanía No.98.676.683, Lizardo de 
Jesús Raigoza Riagoza identificado con la cedula de ciudadanía No.98.450.881, 
Gabriel Acevedo Davila, identificado con la cedula de ciudadanía No.94.250.022 
quien representa a la señora Teresa Daza Martínez, Luis Carlos Gracia Orozco, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 98.454.363, La Señora Rosa Cenelia 
Escalante Gaviria, identificado con la cedula de ciudadanía No.21.476.297 quien 
está en representación de Graciela García, Martha García, y al señor Asdrúbal 
López identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.054.917.736, que de 
conformidad con el Decreto 1076 de 215, para hacer uso de las aguas de dominio 
público, deberán tramitar la respectiva concesión de aguas para la que se 
requiere: 

1. Formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales 
diligenciado y firmado por el solicitante. 

2. Certificado de existencia y representación legal o del documento que haga 
sus veces, expedido con una antelación no superior a tres (3) meses, junto 
con poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 

3. Certificado de tradición y libertad no superior a tres (3) meses. 
4. Constancia de pago por concepto de evaluación del trámite. 
5. Información sobre los sistemas de captación, derivación, conducción, 

restitución de sobrantes, distribución y drenaje. 
6. Inversiones, cuantía de las mismas y términos en las que se van a realizar, 

entre otros. (Para concesiones mayores o iguales a 1 litro). 

ARTICULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos 
de infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar 
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la Regional 
Paramo la realización de una visita una vez cumplido el termino otorgado en la 
que se determine el cumplimiento del requerimiento, la gravedad de las 
afectaciones y la necesidad de formular el respectivo pliego de cargos. 
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ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de 
la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de carácter ambiental a la Procuraduría Ambiental y Agraria, de conformidad con 
el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto a los señores 
Leonardo Cardona identificado con la cedula de ciudadanía No. 3.535.464, Saúl 
Marín Gallego identificado con la cedula de ciudadanía No.98.456.310, quien 
además representa la señor Ever Marín Gallego identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 98.676.683, Juan Carlos Marín Gallego identificado con la cedula 
de ciudadanía No.98.676.683, Lizardo de Jesús Raigoza Riagoza identificado con 
la cedula de ciudadanía No.98.450.881, Gabriel Acevedo Davila, identificado con 
la cedula de ciudadanía No.94.250.022 quien representa a la señora Teresa Daza 
Martínez, Luis Carlos Gracia Orozco, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
98.454.363, a La Señora Rosa Cenelia Escalante Gaviria, identificado con la 
cedula de ciudadanía No.21.476.297 quien está en representación de Graciela 
García, Martha García, y al señor Asdrúbal López identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 1.054.917.736. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

. 	;, SmNCHEZ 
/ctor r egional Paramo 

Expediente: 05055.03.22966 
Proceso: Queja Ambiental 
Asunto: Inicia Sancionatorio 
Abogado: Jonathan E. 
Fecha: 30-12-2015 
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