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NUMERO RADICADO:

112-0058-2018

Reds o Regional:

Ride Principal

Tlpo de documento:

ACTOR ADMINICITRATIV09-AUTOS

O

Fecha: 20/01/2018

Hora:

09:14:15.9...

Folios: 2

AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO

P

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 legates, estatutarias, funcionales y

IA

CONSIDERANDO

Que a la Corporacion Aut6noma 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 jurisdicciOn.

C

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 Ia ley en caso de violation
de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

O

ANTECEDENTES

N

Que mediante queja Ambiental con radicado SCQ-131-0396 del 27 de mayo de 2015, el
interesado del asunto, informo a la corporaciOn que "en el sector El Canada hay un cultivo el
cual esta contaminando una fuente de agua con vertimiento de aguas residuales".

T

Que en atenciOn a Ia queja Ambiental anteriormente mencionada se realize) visits por parte de
los funcionarios tecnicos de la corporacion al predio ubicado en Ia Vereda Aguas Claras del
Municipio del Carmen de viboral, con coordenadas X: 855.732,097; Y: 1.176.443,765; Z: 2195,
el dia 3 de Junio de 2015, generandose el informe tecnico con radicado 112-1082 del 17 de
Junio de 2015, en el cual se logrO evidenciar lo siguiente:

O
R

"Se evidencia un nacimiento de agua, el cual es protegido por integrantes de la
comunidad.
En la ronda del nacimiento se evidencia tala de arboles de la especie cipres, se
considera zone de protecciOn ambiental, segein acuerdo corporative 250 de 2011,
Articulo 5°, literal d.
Se encontro residuos de lubricante, el cual se presume fue utilizado Para la motosierra
que cork) los arboles.
La tala fue realizada en predios de la senora Cecilia Escobar, y segiin vecinos la realizO
el senor German, de quien no se tienen datos.
Se visit° un cultivo de arveja y frijol del cual se presume contaminackin del recurs°
hldrico por vertimiento de herbicidas como MONSATO e insecticides como FURADAN,
ya que se encontraron residuos de estos cercanos a la fuente hidrica y propiamente en
e/ cultivo.
El cultivo toma agua de una fuente hidrica que discurre por un tinder° del predio, esta
captaciOn de agua se reallza por medio de mangueras y no cuenta con permiso emitido
por la CorporaciOn.
Se tomaron muestras de aguas en dos puntos pars verificar las condiciones del recurso,
ya que aproximadamente 5 viviendas se abastecen de esta fuente".

D

A

L

Se recomend6: "A la senora Cecilia Escobar Propietaria del predio y a! senor German quien
realiz6 la tala de arboles:
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Al senor Antonio Naranjo Montoya:

P
O

C

Debera realizar compensaci6n ambiental de tal modo se asegure la cobertura y
protecciOn del nacimiento de agua que fue afectado por la tala de arboles.

Debera tramitar de permiso de concesion de aguas ante la CorporaciOn.
Realizar la recolecciOn, tratamiento y disposition final adecuada de los empaques y
envases de agroquimicos".

Posteriormente y con is finalidad de verificar el cumplimiento a los requerimientos de Cornare,
se realize) visits de control y seguimiento el dia 12 de agosto de 2015, generandose el informe
tecnico 112-1588 del 19 de agosto de 2015, en el cual se logro establecer que:

IA

FECHA
CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD

Cecilia Escobar y German,
Deberan realizar compensacion ambiental de tal modo
se asegure Ia cobertura y protecciOn del nacimiento de
agua que fue afectado por Ia tale de arboles.

CUMPLIDO
NO PARCIA
I_

X

12/08/2015

C

Antonio Naranjo Montoya,
Realizar la recoleccion, tratamiento y disposition final
adecuada de los empaques y envases de
agroquimicos

X

O

12108/2015

OBSERVACIONES

Se evidencia Ia compra de
plantulas para la reforested& en
el nacimiento de agua, pero no
se han sembrado.
Se evidencia que el senor
Antonio este recolectando sus
residuos adecuadamente para
ser entregados posteriormente a
Ia empresa prestadora del
servicio.

12/08/2015

Antonio Naranjo Montoya,
Debera tramitar de permiso de concesion de aguas
ante la Corporacion

No se ha tramitado la concesion
ante Cornare, el senor Antonio
manifiesta que el tramite se
realizara en los proximos dies.

X

N

CONCLUSIONES:

SI

T

"El cumplimiento de las actividades recomendadas, se ha ejecutado en un parcialmente por
parte de ambos presuntos infractores.
Los resultados de los parametros evaluados en el laboratorio se encuentran dentro de los
limites permisibles segan decreto 1594 de 1984".

R

O

Posteriormente, siendo el dia 30 de septiembre de 2015, se realize) visits, generendose el
informe tecnico 112-2048 del 20 de octubre de 2015, concluyendo que el senor Antonio Naranjo
Montoya, no habia dado inicio al tramite de concesion de aguas sin embargo y en cuanto a las
recomendaciones hechas por Cornare a la senora Cecilia Escobar y al senor German se
evidencio que fue llevada a cabo Ia compensacion ambiental en el lugar donde se habia
realizado el aprovechamiento.

A
L

Posteriormente y mediante Auto con radicado 112-1362 del 02 de diciembre de 2016, se dio
aperture a una indagacion preliminar al senor Antonio Naranjo Montoya en calidad de
encargado del cultivo a fin de identificar e individualizar de manera clara su calidad, asi coma
establecer si existia o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio de caracter
ambiental.
Que siendo el dia 09 de noviembre de 2017, se realize) visits par parte de los funcionarios
tecnicos de Ia corporation, generendose el informe tecnico 131-2562 del 04 de diciembre de
2017, donde se logro establecer lo siguiente:
Vigencia desde:
01-Nov-14
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Ruts: www.comare.gov,co/sai /Apoyo/Gesticin Jurictica/Artexos

O

C
OBSERVACIONES:

IA
P

"El dia 09 de noviembre de 2017, se realiza una visita de verificaciOn al predio con coordenadas
geograficas -75°23'34.2"W 6°4'29"N, vereda Aguas Claras del municipio de El Carmen de
Viboral, segOn se solicita en el Oficio con Radicado N°CI-111-0777-2017,
La visita es atendida por el senor Antonio Naranjo Montoya, quien manifiesta que actualmente
cuenta con concesiOn de aguas para el cultivo de frijol y arveja gue se encuentra implementado
en el predio.

C

Revisada la base de datos de la CorporaciOn, se encuentra que el senor Antonio Naranjo
solicit6 un permiso de concesiOn de aguas para riego, el cual, fue concedido mediante
ResoluciOn con Radicado N°131-0734-2016 del 13/09/2016, de Ia fuente hidrica denominada
Los Alticos con un caudal total de 0.0022 Us. InformaciOn que reposa en el expediente
N°056150224898".

CONCLUSIONES:

T

N

O

Verificacion de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitored, inversiones PMA,
lnversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones
otorgados, visitas o actos administrativos de atencien de quejas o de control y seguimiento. Indicar tambien cada uno de los
actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento.
CUMPLIDO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTIVIDAD
CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL
Mediante el Resolucton con
Radicado N°131-0734-2017, se
El senor Antonio Naranjo Montoya debera
09/11/2017
otorge una concesiOn de aguas
tramitar el permiso de concesien de aguas
superficiales al senor Antonio
ante la CorporaciOn
Naranjo para riego.

R

"El senor Antonio Naranjo Montoya dio cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la
CorporaciOn, en cuanto a! permiso de concesiOn de aguas superficiales pare el cultivo de frijol y
arveja ubicado en predio con coordenadas geograficas -75°23'34.2"W 6°4'29"N, vereda El
Capiro del municipio de Rionegro, el cual, fue concedido mediante Resolucion con Radicado
N°131-0734-2016 del 13/09/2016, /a informaciOn reposa en el expediente N°056150224898".
FUNDAMENTOS JURIDICOS

L

O

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 sustitucian, adernas, debera prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los
danos causados".

A

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10 : "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y
los particulares deben participar en su preservacian y manejo, que son de utilidad pUblica e
interes social".

CONSIDERACIONES PARA DECID1R

Yeirtgetl-4-tktial

A

R

D

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone que Ia indagac on preliminar, culminara con
el archivo definitivo o el auto de apertura de investigacian.
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Que conforme a lo contenido en el Informe tecnico No. 131-2562 del 04 de diciembre de 2017,
se ordenara el archivo del expediente No. 05376.03.21741, teniendo en cuenta, que una vez
analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe merit° para iniciar
un procedimiento sancionatorio, toda vez que el senor Antonio Naranjo Montoya cuenta con
permiso de concesion de aguas superficiales para el cultivo de frijol y arveja, el cual, fue
concedido mediante Resolucion con Radicado N°131-0734-2016 del 13/09/2016.
PRUEBAS

P

Queja Ambiental SCQ-131-0396 del 27 de Mayo de 2015.
Informe Tecnico 112-1082 del 17 de Junio de 2015.
Informe Tecnico 112-1588 del 19 de Agosto de 2015.
Informe Tecnico 112-2048 del 20 de Octubre de 2015.
Oficio con radicado 111-2070 del 16 de Junio de 2016.
Oficio con radicado 111-0777 del 06 de octubre de 2017.
Informe Tecnico 131-2562 del 04 de diciembre de 2017.

IA

Que en merito de lo expuesto,
DISPONE

C

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro
del expediente No. 05376.03.21741, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del
presente acto administrativo.

O

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al senor Antonio Naranjo
Montoya.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de
2011.

N

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la pagina
web. lo resuelto en este Acto Administrativo

R
T

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su
notificacion, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
NOTIFIQUESE, PUBIQUESE Y CUMPLASE

L
O

1SABOL CRIST1 A ALDO PINEDA
Juridica
Jefe
Expediente: 053760321741
Asunto: Auto Archly()
Proyectd: Stefanny Polania
Fecha: 07/12/2017
Tecnico: Luisa Jimenez

Vigencia desde:
01-Nov-14

D
A

Ruta: vrw.v.comare aoysgtpg lApayoiGestiOn .hoictica/Anexos
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A

