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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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. 

Que mediante la Resolución Corporativa No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se 
delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las actuaciones 
jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de 
Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que el 16 de enero de 2017, se recepcionó la Queja Ambiental con. radicado N°. SCQ-
131-0035-2017, en la cual 'el interesado manifiesta "que los dueños de la finca "Loma 
Linda" están tomando casi toda el agua de lá quebrada.garrido por medio de una motobomba 
con esta agua están regando un cultivo de tomillo y tienen dos -lagos o. piscinas de agua 
estancada lo cual tiene muy mermada él agua de la quebrada. Al parecer no tienen concesión 
de aguas para estos usos", lo anterior en la vereda Garrido del municipio de Rionegro. 

Que en atención la queja de la referencia se realizó visita el 19 de enero de la cual se 
generó el Informe Técnico de queja radicado con el No. 131-0147 del 30 de enero de 
2017, en el que se encontró: 

"Se realizo visita al predio denominado "Loma Linda", el cual se ingresa por la Autopista 
Medellín - Bogotá ingreso al sector del batallbn Juan del Corral, posterior a la empresa 
Corona se ingresa por la primera podada sobre la izquierda. 
El recorrido por el predio lo guió el señor Jhon Freddy Marín, administrador del Cultivo, 
donde se realiza el riego de especies aromáticas entre otras similares. 
Para el riego de los Cultivos se realiza la captación de una fuente hídrica cercana por 
bombeo, de los cuales se realiza aproximadamente 2 horas diarias en tiempo seco. 
No se evidencian intervenciones a la geomorfología de la fuente o sus riveras. 

El predio no posee concesión de aguas superficiales para el uso actual. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNÁRE" 

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquía. Nit:890985138-3 
Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@comare.gov.co  

Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502; 
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 

   

 

tp 

1SO 9001 

,Mcontoc 

 

   

1SO 14001 

iblcontot 



El maneo de agro químicos se realiza con buenas prácticas el predio en general no 
presenta otras posibles afectaciones a/ recurso hídrico. 
La fuente hídrica al momento de la visita se evidencia en condiciones normales". 

Que el 3 de abril de 2017 se realizó vista, la cual se generó el Informe Técnico de 
Control y Seguimiento radicado cop el No. 131-0823 del 9 de Mayo de 2017, en el que 

se concluyó: 

"No se evidencia el inicio del tramite ambiental, sin embargo la señora AURY ESTELLA 
FALCO, requiere una prorroga por dificultades en el inicio del mismo. 

•• 

	

	No se evidencia una buena disposición final de empaques y embases de agro químicos a 
una mpresas que realizan esta actividad, sin embargo se realiza triple lavado,' 
perforado y almacenamiento de los misinos". 

Que el 24 de julio, de 2017 se realizó visita de Control y Seguimiento, la cual se 'generó 
el Informe Técnico radicado con el No. 131-1499 del 8 de agosto de 2017. 

"No se evidencia el inicio del tramite ambiental de concesión de aguas 
superficiales. 
Se viene realizando una buena disposición final de empaques y embases de 
agro químicos. 
No se evidenCia ampliación de las fronteras agrícolas". 

Que el 23 de octubre de 2017 se realizó visita de control y seguimiento, la cual arrojó el informe 
técnico radicádo con el No. 131-2370 del 15 de noviembre de 2017, en el cual se observó y 
concluyó lo siguiente: 

"OBSERVACIONES 

En la visita realizada al predio del cual la señora Aun,' Estella Palco Ávila y/o Comercializadora 
Fa gro SAS. Hacen uso del predio para producción de aromáticas se evidencia lo siguiente: 

Para el riego de cultivos y demás usos del recurso hídrico en el predio denominado 
PI< PREDIOS 6152001001003000410, no se evidencia la legalización del recurso 
hídrico. 
En relación al manejo de los envases y empaques de agro químicos, se continúa 
realizando un buen manejo. 
En relación a la ronda hídrica se respetan las distancias de cultivos a la misma y no se 
evidencia ampliación de fronteras agrícolas. (...)" 

CONCLUSIONES: 

"No se evidencia el inicio del trámite ambiental de concesión de aguas superficiales". 

Que mediante Resolución No. 131-1076 de fecha 23 de noviembre de 2017, se impuso 
a la COMERCIALIZADORA FAGROS S.A.S, identificada con NIT. 900979956, 
representada legalmente por AURY ESTELLA FALCO AVILA, identificada con Cédula 
de Ciudadanía N°. 50894073, y a la señora JANETH PERILLA RAMÍREZ, identificada 
con Cédula de Ciudadanía N°. 66849383, como propietaria del predio identificado con 
FMI: 020-30652, una medida preventiva de amonestación escrita, por el hecho de no 
tramitar el permiso de concesión de aguas para riego de cultivos, desarrollada en el 
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predio ubicado en el Municipio de Rionegro, Vereda la Mosca, en el sitio con 
coordenadas geográficas X: -75° 23' 23.5" Y: 6° 12' 44.2" 2111 msnm. 

Que la Resolución No. 131-1076-2017, fue notificada de manera personal el 6 de 
diciembre de 2017 a la señora Aury Estella Falco Ávila y por aviso publicado a través de 
la pagina web de la entidad el día 31 de enero de 2018 y desfijado el 7 de febrero de 
2018 a la señora Janeth Perilla Ramírez. 

Que en posterior visita realizada por personal técnico de la Subdirección General de 
Servicio al Cliente, el 22 de julio de 2019, que generó Inforrhe Técnico de Control y 
Seguimiento con radicado No.131-1403 del 6 de agosto de 2019, se encontró lo 
siguiente: 

"En la visita realizada al predio de propiedad de la señora Janeth Perilla Ramírez del cual 
la señora Atto/ Este/la Falco Ávila y/o Comercializadora Fagro SAS., donde hacen uso del 
mismo para producción de aromáticas se evidencia lo siguiente: 

Para el riego de cultivos y demás usos en el predio denominado PK. PREDIOS 
6152001001003000410, no se evidencia la legalización del recurso hídrico. 

En relación a la ronda hídrica se respetan las distancias de cultivos a la misma y no se 
evidencia ampliación de fronteras agrícolas." 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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 Medió 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". 

a). Sobre el inicio del procedimiento sanpionatorio. 

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 
anibiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código , 
de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 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 vinculo 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. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
Corporación Autónoma Regional de lás Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
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Parágrafo 10: 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". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violación a una norma de carácter ambiental, lo cual de conformidad con 
el artículo quinto de lá Ley 1333 de 2009, se constituye como una infracción del mismo 
carácter. 

Hecho por el cual se investiga 

Se investiga el hecho de captar agua para el riego de un cultivo de especies 
aromáticas sin el respectivo permiso otorgado por la Autoridad Ambiental, en predio con 
coordenadas geográficas X: -75° 23' 23.5" Y: 6° 12' 44.2" 2111 msnm, identificado con 
FMI: 020-30652, ubicado en la vereda La Mosca del municipio de Rionegro. 

Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable de las actuaciones constitutivas de infracción ambiental, 
aparece la sociedad COMERCIALIZADORA FAGROS S.A.S, identificada con NIT. 
900979956, representada legalmente por la señora AURY ESTELLA FALCO AVILA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía N°. 50894073. 

PRUEBAS 

Queja radicada con el N°. SCQ-131-0035 del 16 de enero de 2017. 
Informe Técnico de Queja radicado con el N°. 131-0147 del 30 de enero de 2017. 
Informe Técnico de Control y Seguimiento radicado con el N° 131-0823 del 09 de 
mayo de 2017. 
Informe Técnico de Control y Seguimiento radicado con el N°. 131-1499 del 08 
de agosto de 2017. 
Informe Técnico de Control y Seguimiento radicado con el N°. 131-2370 del 15 
de noviembre de 2017. 
Informe Técnico de Control y Seguimiento radicado con el N°. 131-1403 del 6 de 
agosto de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a la sociedad COMERCIALIZADORA 
FAGROS S.A.S, identificada con NIT. 900979956, representada legalmente por AURY 
ESTELLA FALCO AVILA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 50894073, con el 
fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 



NOTIFÍQUESE, PUBLI E Y CÚMPLASE 

JOSÉ FER MARÍN CEBALLOS 
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ambientales por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto 
administrativo 

PARÁGRAFO: A fin de establecer con certeza los hechós 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 LO 1333 de 2009. , 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de, la Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo, a 
la Comercializadora Fagros S.A.S A as través de su, representante legal la señora Aury 
Estella Falco 

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

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquía, de conformidad crin el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la 
presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatorios@cornare.gov.co  

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporabión, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

Jefe O icina Jurídica 
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