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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
DE CARACTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE, le 
fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos naturales renovables dentro del 
territorio de su jurisdiction. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales ejerceran funciones 
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn y, por lo tanto, jpodran imponer y 
ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violacion de las normas 
sabre protection ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N° 112-0010 del 04 de enero de 2017, se impuso una medida preventiva 
de amonestaciOn al senor LUIS JAVIER RIOS GRISALES, identificado con la cedula de ciudadania 
N° 70.785.826, en el cual se le hace un llamado de atencion por hater use del recurso hidrico sin 
contar con el permiso otorgado por Ia Corporacion, en un predio ubicado en la vereda Pontezuela del 
municipio de Rionegro y se le requiere para que tramite dicho permiso ante Cornare.  

Que se realiza visita de control y seguimiento el dia 30 de marzo de 2017, la que da coma resultado 
el Informe Tecnico N° 131-0729 del 26 de abril de 2017 en el que se concluye que: 

. Conclusions 

• El senor Javier Rios, no es el propietario del predio ni presento contrato de arrendamiento del 
predio investigado, indica que el propietario es el senor Pedro Castro (Tel: 3117364033), 
PK_PREDIOS — 6152002000000300530, 

• El predio investigado no presenta concesion de aguas..." 

Que por medio de ResoluciOn N° 112-3520 del 18 de julio de 2017, se impuso medida preventiva de 
amonestaciOn a Ia senora GLORIA MARIA CASTRO ARANGO, identificada con Ia cedula de 
ciudadania N° 39,436.596, en Ia cual se le hace un llamado de atencion, por la presunta violacion a 
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la normatividad ambiental y se requiere para que de manera inmediata legalice el use del agua ante 
Ia Corporacion para el predio ubicado en la Vereda Pontezuela del municipio de Rionegro. 

Que el dia 16 de julio de 2018, se realiza una nueva visita con el fin de verificar lo requerido por la 
Corporacion mediante la Resolucion N° 112-3520 del 18 de julio de 2017, y de Ia cual se genera el 
Informe Tecnico N° 131-1603 del 10 de agosto de 2018, en el que se pudo observar que: 

. 25. OBSERVACIONES: 

El predio denominado PK_PREDIOS — 6152002000000300530 y de propiedad de la senora 
Gloria Patricia Castro Arango se encuentra en las siguientes condiciones: El predio en 
cuestiOn posee aproximadamente 2 hectareas en cultivo de flores y follajes de los cuales 
requiere aspersion de productos agricolas y la utilizaciOn del recurso hidrico de una fuente 
superficial cercana sin nombre. 

• Segun el sistema de informaciOn intern Geoportal y base de datos Connector, la 
informaciOn del PK_PREDIOS — 6152002000000300530 y usuario Gloria Patricia Castro 
Arango, no cuenta con concesion de aguas. 

• En el predio se evidencia buen mano de los empaques y embases de agroquimicos..." 

Por lo tanto se concluye que, 

26. CONCLUSIONES: 

• Se continua realizando las actividades de riego de flor y follaje en el predio PK_PREDIOS 
6152002000000300530 de propiedad de la senora Gloria Patricia Castro Arango sin contar con los 
respectivos permisos ambientales..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 dahos causados". 

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

Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 
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De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular de Ia 
potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccian en materia ambiental lode 
accion u omisian que constituya violacian de las normas contenidas en el Codigo de Recursos 
Natureles, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en 
las demos disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien coastitutivo de infraccian ambiental la comisian de un deo al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo 
Civil y la legislacion complementaria; a saber: el dana, el hecho generador con culpa o dolo y el 
vincula causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sancian 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia 

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

Paragrafo 20: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los dalios y perjuicios 
causados por su accian u °mishit-Y. 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciacian del procedimiento sancionatorio. El 
procedimiento sancionatorio se adelentara de oficio, a peticiOn de parte a coma consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventive mediante acto administrativo motivado, que se notificara 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra 
el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infraccian a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesion se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 de Ia misma ley, prescribe: "Verfficacian de los hechos. La autoridad ambiental 
competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas coma visitas tecnicas, toma de 
muestras, examenes de Iaboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracci6n y 
completar los elementos probatorios". 

Sobre las normas presuntamente violadas. 

Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.2.5.3. el cual establece: CONESION PARA EL USO DE 
AGUAS. Toda persona natural o juridica, publics a privada, requiere concesion de aguas o permiso 
de la Autoridad Ambiental competente para hacer use de las aguas pOblicas o sus cauces, salvo en 
los casos previstos en los Articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 
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ResoluciOn 1'12-3520 del 18 de julio de 2017, por medio de la cual se impone una medida preventiva 
de amonestaciOn y se requiere para que legalice el uso del recurso hidrico ante la CorporaciOn. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico No. 131-0729, del 24 de abril de 2017, se 
procedera a levantar Ia medida preventive de carecter ambiental impuesta al senor LUIS JAVIER 
RIOS GRISALES, identificado con la cedula de ciudadania N° 70.785.826, mediante Ia Resolucion 
N° 112-0010 del 04 de enero de 2017, teniendo en cuenta que de conformidad en eI informe tecnico 
mencionado el senor RIOS GRISALES no es el propietario del predio. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Hacer uso el recurso hidrico pare el cultivo de flares y follajes, los cuales requiere aspersion de 
productos agricolas, esto sin los respectivos permisos de Ia Corporacion, el cual se viene 
desarrollando en un predio denominado PK_PREDIOS — 6152002000000300530, ubicado en la 
vereda El Tablazo de municipio de Rionegro y cuya propietaria es Ia senora GLORIA PATRICIA 
CASTRO ARANGO. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en la normatividad 
descrita aparece la senora GLORIA MARIA CASTRO ARANGO, identificada con Ia cedula de 
ciudadania N° 39.436.596. 

PRUEBAS 

✓ Queja Ambiental SCQ-131-0398-2016. 
✓ Queja Ambiental SCQ-131-0427-2016. 
✓ lnforme Tecnico N° 112-0694 abril 01-2016 
✓ Informe Thula) N° 112-0989 del 29 de agosto de 2016 
✓ Informe tecnico N° 131-0729 del 26 de abril 2017. 
✓ Oficio N° 170-4096-2017 del 27 de septiembre del 2017. 
✓ Oficio CL-111-0808-2017 del 18 de octubre del 2017. 
✓ Informe Tecnico N° 131-1603 del 10 de agosto de 2018. 

En merito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARACTER AMBIENTAL a la senora GLORIA MARIA CASTRO ARANGO, identificada con la 
cedula de ciudadania N° 39.436.596, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infraccion a ias normas ambientales generadas con la actividad desplegada en el predio 
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6152002000000300530, ubicado en la vereda El Tablazo del municipio de Rionegro — Antioquia, por 
las razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infraction 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 Ia Ley 1333 de 2009, 
iniciado el procedimiento sancionatorlo, 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 trues de Ia 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 Ia presente actuacion a Ia Procuraduria Agraria y Ambiental de 
Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a Ia 
oficina de gest& documental remitir copia digital de is presente actuaciOn administrativa a la 
SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo sancionatoriocornare.00v.co   

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo a Ia senora 
GLORIA MARIA CASTRO ARANGO, identificada con Ia cedula de ciudadania N° 39.436.596. 

En caso de no ser posible Ia notification personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en via Administrative. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FERNAN 0 MARiN CEBALLOS 
Jef •ficina Juridica 

Expediente: 056150324052. 
Nfectta.  31/100018 

19.019royecto: Abogada Cnstina Hoyos 
Tecnico: Boris Botero 
Dependencies Servicio at Dente 
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