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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EVALUAR VISITA
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de
sus atribuciones legales y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que la Corporation 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 jurisdicciOn.
Que Ia 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 Ia ley en caso
de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Auto con radicado 133-0512 del 31 de octubre de 2017, se dispuso iniciar
un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, al senor Jorge
AsdrObal Castaiieda Sanchez identificado con la cedula de ciudadania No. 70.724.114,
y requiriendolo nuevamente para que en un termino de 90 dias contados a partir de Ia
notificaci6n procediera a realizar las siguientes actividades:
1. Tramitar concesion de aguas.
2. Realice adecuada separaci6n de residuos solidos de Ia actividad (Peligrosos,
Ordinarios, Organicos y reciclables).
3. Contrate la prestaci6n del servicio de recoleccion de residuos peligrosos con
una entidad acreditada para tal fin.
4. Tramite el permiso de vertimientos para su actividad.
Que mediante oficio con radicado 133-0067 del 1 de febrero de 2018, el senor Jorge
Asdrithal Castatieda Sanchez, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.724.114,
solicita ante Ia corporaci6n:
"... Apoyo para obtener una prorroga en el proceso de los vertimientos de Aguas
del Parqueadero "Dos Quebradas", Situado mas exactamente en la Carrera 7 N°
16-41 en el Barrio Buenos Aires del municipio de SonsOn. Propiedad del Senor
Jorge Asdrubal Castaneda Sanchez identificado con C.0 70.724.114. Este con el
fin de realizar bien la obra que se ha estado Ilevando a cabo durante este tiempo."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
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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 conservacion, restauraciOn o sustituciOn, ademas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparaciOn de los datios 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 publica e interes social".
Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
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 la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia
ambiental toda acci6n 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 dermas disposiciones ambientales vigentes, en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente.
Sera tambian constitutivo de infracci6n ambiental la comisiOn de un darlo 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
datio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren daran lugar a una sanci6n 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.
Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los dafios y
perjuicios causados por su acci6n u omisiOn".
Que el articulo 18 de la 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 /o dispuesto en el
COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracci6n a las
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir
descargos".
El articulo 22 de la misma ley, 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
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todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
A. individualizacion del presunto infractor
Como presunto responsable a la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita aparece el senor Jorge Asdrirbal Castarieda Sanchez, identificado
con Ia cedula de ciudadania No. 70.724.114.
PRUEBAS
Auto con radicado 133-0512 del 31 de octubre de 2017,
Oficio con radicado 133-0067 del 1 de febrero de 2018

•
•

En merit° de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la Regional
Paramo, una visits de control y seguimiento donde se determine lo siguiente:
1. Si es procedente otorgar la prorroga solicitada por parte del senor Jorge Asdrirbal
Castarieda Sanchez, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.724.114.
2. Determinar la existencia o comisiOn de las afectaciones ambientales, para en caso
de existir una calificaciOn positiva de las mismas formular cargos conforme al
articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR en' el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la
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.

PUBLIQUESE Y COMPLASE

Direct
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Regio al Paramo
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