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ACTOR ADMINIOTRATIV08•AUTO8 

Cornare 

AUTO N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTWA, SE INICIA UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL Y SE 

FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

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

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Autonoma Regional de las 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 la 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 la ley en caso de violacion 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N° 112-6878 del 26 de diciembre de 2016, se modificO 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, a la sociedad PISCICOLA EL ROSARIO S.A.S. 
con Nit 900.265.488-2, a traves de su Representante Legal el senor ALFONSO ARANGO 
ZULETA, identificado con cedula de ciudadania numero 16.674.854, otorgada por medio 
Resolucion N° 112-3496 del 11 de septiembre de 2013, la cue! a su vez fue modificada bajo la 
Resolucion N° 134-0031 del 13 de julio de 2009, para que en adelante quede bajo los 
siguientes terminos: 

T.)" 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad 
PISC1COLA EL ROSARIO SAS con Nit 900.265.488-2, la cual se localize en los predios con FMI 
028-25912 del Municipio de Sonson (Corregimiento La Dante Vereda la Hermosa) y FMI 018-
101696 del municipio de San Francisco (Vereda La Fe - Playa Linda), cuyo representante legal es 
el senor ALFONSO ARANGO ZULETA, identificado con cedula No 16.674.854. El caudal 
concesionado corresponde a 6078 Us para los siquientes usos, distribuidos por fuente, asi:  

LSO 
Caudal 
(Us) 

Caudal 
Total 

) 
FUENTE 

Coordenadas 
Captacion 

Piscicola (ReproducciOn y 
levante) 

78.0 78 
Quebrada El 
Oso 

05° 51' 12.427" N 
74° 52' 30.311"W 

Domestico 0.405 

6000 Rio Clare 
50' 54.941" N 

74° 52' 34.740"W beneficio) 
Industrial (Planta de 05° 1,0 

Piscicola (Engorde) 5998,595 

Caudal total 6078 Us (6,078 m3/s) 

6aikfuicp.a, saggl,,psgticipativa y ransparente 
..auatti* 	 

Corporocion Autonorrio Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nore CORNARE" 
Comer° 59 N 44-48 Autoo;sto Medelltn - Bogota El Sonloario ArlilOTACI 14,E 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fo. 546 02 29, www,cornure gov co, E-roa/1 cltente@cornare,go-i.co 
Regionales 520-11 -70 Valles de San NkaletsExt, 401-461, Parania, Est 532, Aguas Ext: 502 Basques 834 65 83, 

Porte Nus. 866 01 26, Tecnopalque fos 011vos. 546 30 99, 
0 Jose Mario Cordova - Telefax: t0541536 20 40 . 287 43 29.  



Que en el articulo segundo de la mencionada resoluciOn, se le requiriO el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

"l. 

1. Realizar una reduccion gradual del caudal otorgado del Rio Claro, haste alcanzar un 
caudal captado de 4.38 m3/s. al final del ano 2021, acorde con los siguientes porcentajes: 

I  % de Reduccieny caudal al final del periodo, partiendo de un caudal initial de 6.0 els 
Arlo 	Final 20 7 Final 2018 Final 2019 Final 2020 	Final 2021 

Reduccien 7% 7% 6% 6% 	1 	4.5 % 
Caudal Im3/s) 5.58 5.19 4.88 4.59 	I 	4.38 

NOTA: En epoca de caudales maxims solo debe captar el caudal concesionado en ambas 
fuentes. 

2. En un termino de noventa (90) dies calendario debera presentar: 

Memories de calculo y pianos de detalle de las obras de captacien y regulaciOn de caudal 
existences en ambas fuentes, donde se sustente que solo se captara el caudal otorgado. 

El protocolo de maniobra de las compuertas con las cuales se regulan los caudales captados 
en el cual se informe de forma detallada todo el procedimiento de operaciOn. 

Una propuesta para implementer la medicien y reporte de los caudales captados, vertidos y 
ecolegicos en tiempo real para el Rio Claro, pare efectos del cobro de la tasa por uso y 
verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas al respecto, con base en la Resolution 
112-2316 del 21 de junio de 2012, la cual se puede encontrar en la web de /a CorporaciOn 
www.comare.gov  co/SIAR/hidrico/resolucion112-2316del 21 junio2012. pdf 

Implementer un sistema de mediciOn y report° de los caudales captados de la Q. El Oso, los 
cuales deben ser reportados de forma semostral en formato Excel para efectos del cobro de la 
tasa por uso y verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas al respecto, con base en 
la Resoluci6n 112-2316 del 21 de junio de 2012, la cual se puede encontrar en la web de la 
CorporaciOn www. comare, gov.co/SIAR/hidrico/resolucion112-2316 del 2 1 junio 2012. pdf 

AutorizaciOn Sanitaria favorable pare el Rio Clam, expedida por la Direction Seccional de 
Salud de Antioquia, en cumplimiento de lo exigido por el Decreto 1575 de 2007, la cual se 
tramita en las Oficinas de /a Gobemacion de Antioquia, telefono 383 98 80. 

El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, empleando los terminos de referencia que le 
envla la CorporaciOn al correo electrOnico: gerenciaper@gmailcom, teniendo en cuenta que en 
este se deben incluir las metes de reducciOn antes citadas. 

3. Respecto al caudal ecologic°. dado que /a modification de la concesiOn de aguas se realizara 
proporcionalmente al caudal ecolOgico exigido y al calculado en la concesiOn inicialmente otorgada, 
debera garantizar en epocas de caudales minimos (verano o estiaje) los siguientes caudales 
ecologicos: 2050 Us. para e/ Rio Claro dada que el caudal concesionado se ha reducido en 
un 32% y 11 Us para la Quebrada El Oso. 

Que a traves del Oficio Radicado N° 130-2496 del 17 de junio de 2017, se le informO a la 
sociedad PISCICOLA EL ROSARIO S.A.S., que para acoger los disefios presentados bajo los 
Escritos N° 112-1547 del 16 der mayo y 112-1547 del 18 de mayo de 2018, se requeria 
aclarar la siguiente informaciOn: 
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Entregar los archivos digitales de la modelaciOn hidraulica del Rio Claro. 

2. Presentar el chequeo hidraulico y los pianos de detaile de las compuertas donde se define 
las dimensiones y la altura de la lamina de agua para garantizar el caudal concesionado 
del el Rio Clara (6000 Us). 

3. Entregar el diseho hidraulico y los pianos de detalle de la obra de control de caudal quo 
garantice captar e/ caudal concesionado de la Quebrada El Oso (78.0 Us). 

Que por media del Auto N° 112-0327 del 05 de abril de 2018, se requirid a Ia sociedad 
PISCICOLA EL ROSARIO S.A.S., dar cumplimiento a cada uno de los requerimientos 
realizados en el articulo segundo (literal 2) de Ia Resolucion N° 112-6878 del 26 de diciembre 
del 2016 y a lo exigido en el Oficio Radicado N° 130-2496 del 17 de junio de 2017. 

Que la sociedad PISCICOLA EL ROSARIO S.A.S., bajo el Escrito con Radicado N° 112-1771 
del 1 de junio de 2018, allegd informaciOn relacionada con los requerimientos del Oficio N° 
130-2496 del 17 de junio de 2017 y el Auto N° 112-0327 del 04 de abril de 2018. 

Que a la fecha 24 de agosto de 2018, se logrO evidenciar que los requerimientos establecidos 
en los numerates (1 y 2) articulo segundo de Ia ResoluciOn N° 112-6878 del 26 de diciembre 
de 2016, no se han cumplido. 

Que mediante Auto N° 610-002107 de julio 3 de 2018, expedido por Ia Superintendencia de 
Sociedades en use de las atribuciones concedidas por la Ley 1116 de 2006, ordenb la 
apertura de Ia liquidacion judicial de todos los bienes y haberes de la sociedad PISCICOLA EL 
ROSARIO S.A.S., en liquidaciOn judicial Nit 900.265.488, nombrandose como Liquidador al 
senor ADRIAN OSORIO LOPERA identificado con cedula de ciudadania nOmero 71,579.272, 
situaciOn informada a la Corporacion mediante oficio con Radicado N° 112-2695 del 06 de 
agosto de 2018. 

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 conservacidn, restauracion o sustituciOn, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia 
reparaciOn de los danos 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 comun. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pOblica e 
interes social". 

a. Sobre la imposicion de medidas preventivas 

La Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia existencia de una 
situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o is salud 
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a 
que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 
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El articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o algunas de las 
siguientes medidas preventives, para el caso en particular de suspensiOn de actividades. 

b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo estabiecido 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 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 COdigo de 
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
165 de 1994, y en las dernas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actor administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un daho al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el C6digo Civil y la legislacian complementaria: a saber: el darlo, el hecho generador 
con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren 
daran lugar a una sand& administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que 
para temeros 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 desvirtuaria. 

Paragrafo 20: El infractor sere responsable ante terceros de la reparaciOn de los dahos y 
perjuicios causados por su accion u omisiOn". 

c. Sobre la formulacion del pliego de cargos .  

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual dispone: 
"FormulaciOn de cargos. Cuando exista merit° pare continuer con la investigaciOn, la autoridad 
ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procedere a 
formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daho 
ambiental. En el pliego de cargos deben ester expresamente consagradas las acciones u 
omisiones que constituyen la infracciOn e individualizadas las normas ambientales que se 
estiman violadas o el dello causado... 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicciOn al establecer en su 
articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dies habiles siguientes a la notificaciOn del pliego 
de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podra presenter descargos por escfito y aportar o solicitar la practice de las 
pruebas que estime pertinentes y que seen conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practice de una prueba serail a cargo de quien la 
solicite. 

d. Determinacion de las acciones u omisiones e individualizacion de las normas 
que se consideran violadas 

En cumplimiento del articulo 24 citado, la accion u omision que se considera contraria a la 
normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infracciOn ambiental, es Ia siguiente: 
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El incumplimiento a las obligaciones contenidas en Ia modificacion de Ia concesion de aguas 
establecidas en los numerates (1 y 2) del articulo segundo Resolucian N° 112-6878 del 26 de 
diciembre de 2016, conforme a lo senalado al articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 el cuat 
establece: en las demos disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente...". (Negrilla fuera del texto original). 

Situacion que fue evidenciada, el dia 24 de agosto de 2018, al hacer Ia revision documental 
del espediente 057560205669, y en donde se pudo constatar, que el interesado no ha dado 
cumplimiento a lo requerido por la CorporaciOn. 

e. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en Ia ResoluciOn 
N° 112-6878 del 26 de diciembre de 2016, articulo segundo numerates (1 y 2) correspondiente 
a la modificacian de Ia concesion de aguas otorgado para la actividad piscicola que se se 
localiza en los predios con FM1 028-25912 del Municipio de Sonson (Corregimiento La Danta 
Vereda fa Hermosa) y FM1 018-101696 del municipio de San Francisco (Vereda La Fe - Playa 
Linda), en un caudal concesionado de 6078 LIs, aparece a la sociedad PISCICOLA EL 
ROSARIO S.A.S. en liquidacion judicial, identificada con Nit 900.265.488-2 representada 
legalmente por el liquidador, senor ADRIAN OSORIO LOPERA. 

f. Respecto a la determinacion de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, segon 
lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del debido proceso; y si 
analizados los elementos de hecho y de derecho se deterrninara responsabilidad ambiental al 
presunto infractor, se .resolvers conforme lo establece el articulo 40 de la citada ley, con 
sujeciOn a los criterios contenidos en ei Decreto 3678 de 2010. 

"Articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran como 
principales o accesorias al responsable de la infracciOn 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 trate el articulo 13 de la 
Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Natureles, impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de 
la infracckin mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diaries hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificacian o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesion, permiso o registro. 

4. DemoliciOn de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infraccion. 

6. Restitucion de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario segan condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 



Paregrafo 1. La imposition de las sanciones aqui senaladas no exime al infractor de ejecutar 
las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el 
medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicaran 
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno Nacional 
definira mediante reglamento los criterios para la imposiciOn de las sanciones de que trate el 
presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta la magnitud del 
dart) ambiental y las condiciones socioeconamicas del infractor." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

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

a. Consideraciones tecnicas para la formulation del pliego de cargos. 

Que funcionarios de Ia Corporacion, generaron el Informe Tecnico N° 112-0830 del 18 de 'Julio 
de 2018, de Ia evaluation realizada a los Escritos NI° 112-1547 del 16 der mayo y 112-1547 
del 18 de mayo de 2018, correspondiente a los disenos presentados, dentro del cual se 
formularon unas observaciones y se concluyO lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

     

      

Verification do Reqt rr lentos o Com romisOs: Auto 112-0327 del 5 de abril de 2018 

ACTIVIDAD 	 FECHA 
CUMPLIMIENTO Si 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES NO PARCIAL 

1. Entregar 	los 	archivos 
digitales 	de 	la 	modelaciOn 
hidraulica del Rio Clara. 

1 	de junio 	de 
2018 

La 	modeled& 	se 
debe 	presentar 	en 
HEC-RAS 	o 	un 
software 	similar 	del 
comportamiento 	de 
los caudales medios, 
minimo 	y 	ecolOgico 
del 	rio 	claro, 	a 	la 
altura de la obra de 
captaci& 	de 	la 
piscicola 

2. Presenter 	el 	chequeo 
hidraulico y los pianos de detaile de 
las compuertas donde se define las 
dimensiones y la altura de la lamina 
de ague pare garantizar el caudal 
concesionado 	del 	eI 	Rio 	Clara 
(6000 Lis). 

1 	de junio 	de 
2018 

caudal  

la obra de control de  

No 	se 	presenta 	el 
chequeo hidraulico de 

3. Entregar 	el 	&sena 
hidraulico y los pianos de detalle de 
Ia obra de control de caudal que 
garantice 	captar 	el 	caudal 
concesionado de la Quebrada El 
Oso (78.0 Us). 

1 	de junio 	de 
2018 

Ia obra de control de  

No 	se 	presenta 	el 
chequeo hidraulico de 

caudal y los pianos en 
format° 1.00 m x 0.70 
m. 
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26. CONCLUSIONES: 

No es factible acoger la informacidn presentada por la parte interesada, ya que no se da 
respuesta a los requerimientos establecidos en el Auto 112-0327 del 5 de abril de 2018, toda vez 
que el requerimiento debe de cumplir con: 

Entregar los archivos digitales de /a modelacion hidraulica del Rio Clam, en HEC-RAS 
o un software similar. donde se determine el comportamiento de los caudales medios, 
minim° y ecolOgico del rio claro, a la altura de la obra de captacidn de la piscfcola. 

Presentar el chequeo hidraulico y los pianos de detalle (formato 1.00 m x 0.70 m) de 
las compuertas donde se define las dimensiones y la altura de /a lamina de agua para 
garantizar el caudal concesionado del el Rio Claro (6000 Us). 

Entregar el diseho hidraulico y los pianos de detalle (formato 1.00 m x 0.70 m) de la 
obra de control de caudal que garantice captar el caudal concesionado de la Quebrada 
El Oso (78.0 Us) 

Que por otra parte, el dia 24 de agosto de 2018, los funcionarios de La Corporacion 
procedieron a la verificaciOn de cada uno de los otros requerimientos realizados en articulo 
segundo (numeral 1) de la ResoluciOn N° 112-6878 del 26 de diciembre del 2016, 
identificandose lo siguiente: 

El numeral 1 establecio: Realizar una reducciOn gradual del caudal otorgado del Rio Claro, 
haste alcanzar una caudal captado de 4.38 m3/s, al final del ario 2021, acorde con los 
siguientes porcentajes: 

% de reduccion y caudal al final del period°, partiendo de una caudal inicial de 6 m3/s 
And 	 Final 2017 	Final 2018 	Final 2019 	Final 2020 	Final 2021 
ReducciOn 	7% 	 7% 	 6% 

	
6% 
	

4.5% 
Caudal (m3/s) 	5.580 
	

5.19 	 4.88 
	

4.59 
	

4.38 

Que la sociedad PISCICOLA EL ROSARIO S.A.S., mediante el Radioed° N° 131-5459 del 11 
de Julio de 2018., suministrO a la CorporaciOn la informaci6n de caudales para el periodo enero 
- junio de 2018, asi: 

RIO CLARO 

Table N°1. Caudales Reportados en Us Rio Claro primer semestre afio 2018 

Enero 	Febre 	 arzo 	rtl 
	

ayb 
6.108 	4.979 	4.379 	5.079 

	
6.629 
	

5.800 
6.850 	5.738 	4.346 	'5.313 

	
6.871 
	

5.375 
6.200 	' 6.800 	4.613 	6.575 

	
6.567 
	

5.200 
6.079 	5.500 	4.604 	5,850 

	
6.888 
	

5.188 
6.488 	5.167 	4.433 	5.900 

	
7.075 
	

4.833 
6.704 	4.083 	4.421 	6.354 

	
7.196 
	

4.633 
6.046 	4.900 	4.292 	6.021 

	
6.942 
	

4.683 
6329 	4.838 	4.192 	5.479 

	
7.038 
	

4.292 
6.908 	4.475 	4.129 	5.179 

	
6.863 
	

3.908 
6.742 	3,575 	4.000 	6.342 

	
7.025 
	

3.858 
6.450 	4.000 	3.938 	5,717 

	
6.588 
	

4.171 
6.875 	4.550 	3.992 7.429 

	
6.171 
	

4.183 
7.163 	4.708 
	

4.013 	6.467 
	

6.671 
	

4.229 
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38 	 .8,00 	3.971 	6.742 	7.358 	- 4.321 

Dia 

10 
11 
12 
13 
14 

Rota 
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4.817 
5.017 
5.733 
5.608 
5.100 
5.004 
4.888 
4.771 
5.108 
4.658 
4.604 
4.513 
4.525 
4.429 

4.092 
4.017 
4.075 
3.917 
3.875 
4,063 
3.858 
3.996 
5.250 
6.108 
5.308 
5.496 
5.379 
6.100 
5.267 
5.183 

5.913 6.429 7.388 
5.638 6.488 6.383 
5.150 5,913 5.921 
5.079 5.463 6.463 
5.175 6,729 6.146 
5.121 5.629 6.408 
5.079 5.488 6 192 
5.158 5.421 6,125 
5.154 7.175 5.933 
5.217 6.538 6.171 
5.100 5.942 6.179 
5.092 5.638 5.729 
5.225 5.958 6.088 
5.138 6.071 6.588 
5.129 7.429 6.075 
5.138 6.563 5.713 
5.208 5.338 

15 	6.379 
16 	6.696 
17 	7.058 
18 6.796 
19 6.400 
20 6.000 
21 	6.000 
22 	5.517 
23 	5.313 
24 5 
25 5.258 
26 5.725 
27 	5.175 
28 6.36 
29 5.538 
30 5.267 
31 	5.113 

ero en 
# de dies en los que se excedto el caudal otorgado 

24 
febrero marzo 
4 

mayo junio 
30 	3 

abril 
23 

Febre o 	Marco 	Abril 	Mayo 	Junio 
42 90 118 109 
47 73 113 109 
44 81 110 112 
43 94 123 106 
47 88 115 109 
41 90 97 110 
46 65 109 94 
43 74 102 98 
45 67 95 96 
37 102 97 99 
38 80 98 94 
36 84 95 97 
33 74 99 94 
37 78 99 100 
39 71 98 101 
37 70 99 103 
40 77 95 94 
41 80 90 99 

64 
91 
87 
83 
78 
75 
76 
66 
59 
58 
57 
61 
61 
59 
59 
54 
57 
58 

D a Enero 
1 
	

81 
96 
90 
100 
89 
102 
95 
93,  
88 

10 92 
11 96 
12 96 
13 96 
14 93 
15 90 
16 92 
17 95 
18 94 

En este orden de ideas y segOn Ia resolucian vigente a la fecha, para el aflo 2018, la piscicola 
debia tener implementadas sus actividades y utilizar del Rio Claro un caudal igual o inferior a 
5.580 Ws; pero de los 181 dias totales del primer semestre del alio en curso, en 86 dias que 
corresponden al 48% del tempo, se excediO lo fijado en la ResoluciOn N°112-6878116, 
incumpliendo las obligaciones impartidas por Ia CorporaciOn, como se observa en is siguiente 
tabla: 

QUEBRADA EL OSO 

Para la Q. El Oso, segu'n el reporte se encontro lo siguiente: 

Tabla N°2. Caudales reportados en Us Q. El Oso primer semestre ano 2018 
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39 	80 
36 	79 
38 	79 
34 	80 

87  
74 

40 	70 
37 	72 
38 	78 
43 	83 
39 	85 
35 	124 
42 

76 
98 
115 	107 

104 
98 
97 
96 
90 
97 
91 
87 
0 

98 
19 	92 
20 80 
21 	80 
22 79 
23 85 
24 8 
25 84 
26 86 
27 82 
28 74 
29 72 
30 66 
31 65 

De los 181 dias totales del primer semestre del Oct en curso, en 107 dias que corresponden 
al 59% del tiempo, se excediO el caudal otorgado en la resolucion vigente de 78 Vs 
incumpliendo las determinaciones de la CorporaciOn, como se observa en la siguiente tabla: 

abnl 	mayo jun o 
17 	30 	30 

e 
# de dias en los que se excedi el caudal otorgado 

27
nero febrero marzo 

 

b. Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que Ia normatividad tendiente a la 
protecciOn y conservaciOn del medio ambiente, establece circunstancias en que las personas 
pueden hacer use de los recursos naturales renovables, solo con Ia debida tramitaciOn y 
obtencion de los respectivos permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la 
Autoridad Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas en estos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar Ia imposicion de las sanciones 
dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico N° 112-0830 del 18 de julio de 2018 y de 
la revision del expediente N° 057560205669, en Ia verificaciOn del cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en Ia modificaciOn de Ia concesiOn de aguas otorgada, se puede 
evidenciar que Ia sociedad PISCICOLA EL ROSARIO S.A.S. en liquidaciOn judicial, 
representada legalmente por el liquidador el senor ADRIAN OSORIO LOPERA, con su actuar 
infringi6 la normatividad ambiental citada anteriormente, por lo cual para este Despacho, se 
configuran los elementos de hecho y de derecho, para proceder a formular pliego de cargos, 
dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 

Que lo manifestado, sera acogido par este Despacho y en virtud de ello, se formulary pliego 
de cargos en contra de la sociedad PISCICOLA EL ROSARIO S.A.S. en liquidaciOn judicial, 
identificada con Nit 900.265.488-2, representada legalmente por el liquidador, senor ADRIAN 
OSORIO LOPERA, identificado con cedula de ciudadania numero 71.579.272. 
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PRUEBAS 

Resolucion N° 112-6878 del 26 de diciembre del 2016 (Expediente N° 
05756.02.05669). 
Oficio Radicado N° 130-2496 del 17 de junio de 2017 (Expediente 
05756.02.05669). 
Informe Tecnico N° 112-0313 del 16 de marzo de 2018 (Expediente N° 
05756.02.05669). 
Auto N° 112-0327 del 04 de abril de 2018 (Expediente N° 05756.02.05669). 
Informe Tecnico N° 112-0830 del 18 de Julio de 2018 (Expediente N° 
05756.02,05669). 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION de la actividad 
piscicola, Ia cual se localiza en los predios con FMI 028-25912 del Municipio de SonsOn 
(Corregimiento La Danta Vereda la Hermosa) y FMI 018-101696 del municipio de San 
Francisco (Vereda La Fe - Playa Linda), Ia cual se desarrolla en virtud de Ia concesiOn de 
aguas otorgada mediante Resolucian N° 134-0031 del 13 de Julio de 2009, modificada por la 
ResoluciOn N° 112-3496 del 11 de septiembre de 2013 y nuevamente modificada bajo la 
ResoluciOn N° 112-6878 del 26 de diciembre de 2016. La anterior medida se impone a Ia 
sociedad PISCICOLA EL ROSARIO S.A.S. en liquidaciOn judicial, identificada con Nit 
900.265.488-2, representada legalmente por el liquidador, senor ADRIAN OSORIO LOPERA, 
identificado con cedula de ciudadania numero 71_579.272. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, se 
levantaran de officio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los gastos 
que ocasione la imposiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo del presunto infractor. 
En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan ser cancelados antes de poder 
devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, Ia medida es 
de ejecucian inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravacion de Ia responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO; INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO 
DE CARACTER AMBIENTAL a la sociedad PISCICOLA EL ROSARIO S.A.S. en liquidaciOn 
judicial, representada legalmente por el liquidador, senor ADRIAN OSORIO LOPERA, con el 
fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraction a las normas ambientales, 
por las razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO TERCERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a la sociedad PISCICOLA EL 
ROSARIO S.A.S. en liquidaciOn judicial, representada legalmente por el liquidador, senor 
ADRIAN OSORIO LOPERA, dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter 
ambiental, por la presunta violacion de Ia normatividad Ambiental, en particular el articulo 5 de 
Ia Ley 1333 de 2009, por las rezones enunciadas en la parte motive del presente acto 
administrativo. 

CARGO UNICO: Incumplir con las obligaciones contenidas en Ia ResoluciOn N° 112-6878 del 
26 de diciembre de 2016, articulo segundo numerates (1 y 2), correspondiente a Ia 
modificaciOn de la concesiOn de aguas, otorgado para la actividad piscicola que se localize en 
los predios con FMI 028-25912 del Municipio de SonsOn (Corregimiento La Danta Vereda la 
Hermosa) y FMI 018-101696 del municipio de San Francisco (Vereda La Fe - Playa Linda), en 
un caudal concesionado de 6078 L/s. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia sociedad PISCICOLA EL ROSARIO S.A.S. en 
liquidacion judicial, que de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con 
un termino de 10dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la Notificacion para 
presenter descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, 
podran hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de Ia ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione Ia practice de las pruebas seran de cargo de quien las solicite. 

0 5 7 5 3 3 3 3 
ARTICULO QUINTO: Informer al investigado, que et Expediente N° 	  o;de 
repose la investigaciOn en su contra, padre ser consultado en la Oficina de Gestion 
Documental de Ia Sede Principal en horario de tunes a viernes entre las 8 am y 4pm. 

PARAGRAFO: Para una adecuada prestacion del servicio, se padre comunicar via telefOnica 
a la Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se realizara la revision del 
expediente; pare lo cual podra comunicarse al niimero telefonico: 5461616 de la Sede 
Principal. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad PISCICOLA EL ROSARIO S.A.S. en 
liquidacion judicial, a traves de su liquidador el senor ADRIAN OSORIO LOPERA que el Auto 
que abre periodo probatorio o el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para alegatos de 
conclusi6n o eI Auto que cierre period() probatorio y corre traslado pare alegatos de 
conclusiOn, de conformidad con eI articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera notificado por 
estados y podra ser consultado en la pagina Web de CORNARE en el siguiente Link 
htto://www.cornare.6ov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados  

ARTICULO SEPTIMO: 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 Ia Ley 99 de 1993, 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR la presente actuaciOn a Ia Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tat 
efecto se ordena a la oficina de gestiOn documental remitir copia digital de Ia presente 
actuaciOn administrative a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a Ia 
sociedad PISCICOLA EL ROSARIO S.A.S. en liquidacian judicial, a traves de su liquidador el 
senor ADRIAN OSORIO LOPERA. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hare en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 
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ARTiCULO DECIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de Ia pagina 
Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los 
articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO UNDECIMO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

IS • 	CRIST 	ALDO PINEDA 
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