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

LA 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 legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

C

Que la CorporaciOn AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.

N

O

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, 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

T

Que mediante queja con radicado SCQ-131-1016 del 01 de diciembre de 2015, se
denunci6 una contaminaci6n a una quebrada por un cultivo de papa que no
respeta los retiros a la quebrada San Miguel.

R

Que, en atenciOn a Ia queja anterior, funcionarios de Cornare realizaron visita al
predio objeto de denuncia, a partir de Ia cual se genera el informe tecnico con
radicado 112-2465 del 16 de diciembre de 2015, en el cual se logrO evidenciar lo
siguiente:
•
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La visita se realizO con el acompanamiento deL Senor JAVIER POSADA
parte interesada quien comento que se abastece de una captacion de
aguas que toma de la quebrada San Miguel desde hace aproximadamente
20 atios para el abasto de una truchera donde alberga una poblaciOn
aproximada a 10.000 individuos, ademas otras actividades recientemente
en un predio ubicado aguas arriba de su toma, sin el retiro de protecci6n a
la quebrada.
• De la otra parte asisti6 a la visita el senor GERARDO OROZCO PATIN°,
propietario del predio donde establecieron el cultivo de papa, argumentando
que para abonar el potrero, y mediante labores de labranza minima, con
una motoazada realizo el arado de la superficie que siempre ha destinado
para el pastoreo, que dart cumplimiento al retiro establecido por Ia
normatividad ambiental para Ia proteccion de la quebrada San Miguel.
• En el recorrido_ observamos que en el predio del senor GERARDO
OROZCO PARINO, realizaron labores de labranza minima en un area
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aproximada a 0.5 has sin alterar el orden natural del suelo, en este
establecieron un monocultivo de pan coger ocupando la ronda de
protecci6n de Ia quebrada San Miguel dejando un retiro de 5 metros en el
perimetro de influencia que es aproximado a 100 metros lineales.
En el predio Villa Luz de propiedad del senor FRANCISCO JAVIER
POSADA VALENCIA, observamos lo siguiente:

•

IA

-Hay estanques psicolas con una poblaciOn de 10.000 truchas que se
abastece de la quebrada San Miguel a partir de una captacion de fondo
donde conectan tres tubos de 3 pulgadas de diametro hasta el predio Villa
Luz que adernas lo aprovechan para use domestico y agropecuario. Para
estas labores el senor POSADA, no dispone de los permisos ambientales
de concesi6n de aguas y vertimientos.
-Hay una fuente de agua que bordea Ia propiedad y tributa a la quebrada
San Miguel, en algunos tramos de Ia ronda de proteccion hay pequelios
surcos con cultivos de papa y otros en preparacion para nuevas siembras.
-Con respecto a la descarga d lodos a la fuente de agua denunciada en Ia
queja, no hay evidencias de descarga alguna dada las caracteristicas
orgalepticas observadas en el espejo de agua que presenta apariencia
cristalina en el tramo inspeccion.

C

De la misma manera, en dicho informe, se recomendo lo siguiente:

O

El Senor FRANCISCO JAVIER POSADA VALENCIA, propietario del predio Villa
Luz, ubicado en la vereda San José del Municipio de La Uni6n debera:
•

T

N

•

Iniciar los tramites ambientales en Cornare de concesi6n de aguas y
permiso de vertimientos para legalizar el recurso hidrico.
Respetar los retiros de protecciOn a la fuente hidrica que discurre por su
propiedad deben disponer de un area igual o superior a 10 metros a partir
de Ia margen.

El Senor GERARDO OROZCO PATIN°, debera:

R

1. Conservar un retiro minim° de 10 metros para proteccion de Ia quebrada
San Miguel, para continuar con el establecimiento del cultivo de papas, y
hacer el manejo cultural con buenos practicas ambientales.

•

O

Que en verificaciOn al cumplimiento de las recomendaciones anteriores,
funcionarios de Cornare realizaron visita al predio objeto de control y seguimiento
a partir de Ia cual se gener6 el informe tecnico con radicado 112-0674 del 31 de
marzo de 2016, en el cual se concluyo lo siguiente:
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En relaciOn con lo recomendado al senor FRANCISCO JAVIER POSADA
propietario de la piscicola ubicada en la finca La Luz, se da por cumplida las
recomendaciones del tramite de concesi6n de aguas y desistir de sembrar
en la franja de proteccion de una pequelia fuente superficial; no obstante
queda pendiente el tramite de permiso de vertimientos solicitado en el
informe tecnico, como lo establece la normativa actual.
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El senor GERARDO OROZCO PATINO propietario del predio en que
establecieron un cultivo de papa, cumplio con el retiro recomendado por
Cornare para protecci6n de la quebrada San Miguel, adicionalmente se
observan buenas practicas agricolas en el manejo cultural.

IA

En consecuencia, mediante Resolucion con radicado 112-1880 del 29 de abril de
2016, se impuso una medida preventiva de amonestacion escrita al Senor
FRANCISCO JAVIER POSADA, con el fin de que diera cumplimiento a las
recomendaciones antes mencionadas.
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Que en verificaciOn a los requerimientos formulados en Ia actuacion anterior,
funcionarios de Cornare realizaron visita al predio objeto de medida preventiva a
partir de Ia cual se gener6 el informe tecnico con radicado 131-1459 del 22 de
octubre de 2016, en el cual se concluy6 lo siguiente:

O

Teniendo en cuenta Ia revision a las bases de datos de tramites
ambientales de La Corporaci6n, constatamos que el senor Francisco Javier
Posada propietario de la finca Villa Luz, ubicada en Ia vereda San Juan del
municipio de La Union, no realizo el tramite para el permiso de vertimientos,
en beneficio de la actividad piscicola.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
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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 darios
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".
a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.

L

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental.
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El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en
materia ambiental toda accion u omisi6n 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 demas disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
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Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un daft° 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 dark), el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos.
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros 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 desvirtuarla.

IA

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los
da nos y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn".

C

Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante
acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo
dispuesto en el C6digo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se
procedera a recibir descargos".
El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental
competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas
tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion y
completar los elementos probatorios".
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b. Sobre las normas presuntamente violadas.

T

O
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Que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.3.5.1 establece que Toda
persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las
aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante Ia
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
vislumbra una violacion a una norms de caracter ambiental lo cual constituye una
infraccion de caracter ambiental.

L

a. Hecho por el cual se investiga.
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Se investiga el hecho de realizar vertimientos derivados de Ia actividad psicola sin
contar con el respectivo permiso de Ia Autoridad Ambiental, conducta evidenciada
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en Ia visita realizada el 07 de diciembre de 2015,y Ia cual geners5 el informe
tecnico con radicado 112-2465 del 16 de diciembre de 2016.

b. Individualizacion del presunto infractor

IA

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia
normatividad descrita, aparece el Senor FRANCISCO JAVIER POSADA,
identificado con cedula 15.351.199.

Queja con radicado SCQ-131-1016 del 01 de diciembre de 2016.
lnforme tecnico con radicado 112-2465 del 16 de diciembre de 2015.
Informe tecnico con radicado 112-0674 del 31 de marzo de 2016.

O
C

•
•
•

PRUEBAS

En merito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE

N

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al Senor FRANCISCO JAVIER
POSADA, identificado con cedula 15.351.199, con el fin de verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales, por las razones
enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo.

R

T

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos
de infraccion 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 Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR al Senor POSADA para que proceda de
actividades:
siguientes
las
realizar
a
inmediata
manera
Tramitar el permiso de vertimientos para Ia actividad psicola, ubicada en su
predio, denominado Villa Luz.

O

•

A
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ARTICULO TERCERO: Informar que de conformidad con el articulo 20 de Ia 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.
PUBLICAR en el boletin oficial de Ia 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 CUARTO:

D

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio
de caracter ambiental a Ia Procuraduria Ambiental y Agraria, de conformidad con
el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto al Senor FRANCISCO JAVIER
POSADA.
En caso de no ser posible la notificacion personal se tiara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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Expediente:
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Fecha: 04/11/2016
Proyect6: Abogado Sim6n P.
Tecnico: Alberto Aristizabal
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente
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