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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA (E) DE LA CORPORACIoN AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia 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.
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 Ia ley en caso
de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Queja Ambiental, con radicado SCQ-131-0710 del 23 de mayo de 2016, e l
interesado en el asunto, manifiesta que se esta captando agua, para un cultivo de
hortensias, para lo cual se tiene un tanque, del que se surten otras seis familias. Al
parecer, no cuentan con los respectivos permisos Ambientales, para hater uso del
recurs() hidrico.
Que siendo el dia 02 de junio de 2016, se realizo visita por parte de los funcionarios
tecnicos de Ia Corporacion, al predio ubicado en Ia Vereda El Cerro del Municipio de El
Carmen de Viboral con punto de coordenadas -75°21'12.5 6°3'59.2 2.203, generandose
el informe tecnico con radicado 112-1331 del 14 de junio de 2016, donde se logrO
establecer lo siguiente:
OBSERVACIONES:
"En el punto de referencia 75°21'12.5 W; 06°03'59.2 N, se tienen establecidos dos
cultivos de Hortensias (Hydragea sp).
En el predio del senor Gonzalo Lean Aizate RendOn, actualmente arrendado al
senor Wilson Alzate, se encuentran hacienda uso del agua para el riego de uno de
los cultivos de una fuente sin permiso de Cornare.
Se desconoce la forma de preparaciOn de los agroquimicos, puntos de preparaciOn
y posterior riego; no se evidencian buenas barreras vivas a predios colindantes.
En el predio del senor Juan Carlos Ortiz Toyer, se encuentra el otro cultivo de
Hortensias, sin embargo posee una concesiOn de agues superficial Resolution
Cornare 131-0122-2016 del 17-02-2016 Par media de la cual se otorga una
concesiOn de aguas superficial y se dictan otras disposiciones. Resuelve otorgar
un caudal 0.02 Us para riego para el predio denominado "Yitantola" FM! N° 01865081.
No es posible identificar los otros predios que se abastecen de la acequia".
w+.w✓ c4rnare cov,coiscr Apoyol Gestien Juridica/Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-22N.06

Gestion Ambiental, social, participativa y transparence
CorporociOn AutOnoma Regional de las Cuencas de las Rios Negro - Nor 'CORNARE"
eo ft00,

CZ=

Regionel

Ccirrero 59 14' 44-48 Autopisto Medellin Bogota El Sontutvi
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, wsinsi.cornore.gcm
1 -70 Voiles de San Nicolas fill: 401-461, PiStorno: Ex, 532, Aguas
Porte Nus: 866 01 26, Tecnopord
°puerto Jose Mario Cordova - Telefax: (0541

890985138.3
6 0 ,
287 43 29

lmagen: Acequia que suite al predo del senor Gonzalo Leon zate RendOn.

Imagen: Almacenamiento del recurso hidrico y empaque de agroquim cos
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CONCLUSIONES:
"En el predio presuntamente del senor Gonzalo LeOn Alzate Rend6n, del cual el
senor Wilson Alzate tiene implementado un cultivo de fibres (Hortensias), no posee
concesiOn de aguas para los usos actuales del predio.
La preparaciOn y almacenamiento de productos agroquimicos no esta
garantizando que no se contamine el recurso hidrico.
El predio del senor Juan Carlos Ortiz Tovar, posee concesiOn para uso del recurso
hidrico segOn ResoluciOn Cornare 131-0122-2016 del 17-02-2016".
REQUERIMIENTOS: "El senor Gonzalo LeOn Alzate RenclOn como propietario o el senor
Juan Diego Jaramillo Cardona coma arrendatario, debera legalizar el uso del recurso
hidrico para las actividades de riego de Hortensia".
Posteriormente y con la finalidad de verificar las condiciones Ambientales del lugar y el
cumplimiento a los requerimientos arriba referenciados, se realizO visita el dia 16 de
septiembre de 2016, generandose el informe tecnico 131-1249 del 27 de septiembre de
2016, donde se logro establecer lo siguiente.
OBSERVACIONES:
"En comunicaciOn con el senor Juan Diego Jaramillo Cardona, arrendatario del predio
donde existe un cultivo de hortensias, indica lo siguiente:
Con relaciOn a la legalizaciOn del recurso hidrico, ha tenido dificultades con el
propietario del predio de cual aduce "ser dueno del agua por escrituras, hace 50
ailos". Sin embargo, indica tener interes de legalizar el recurso hidrico para las
actividades productivas.
Requiere una prOrroga para iniciar los tramites pertinentes.
El recurs() hidrico se sigue captando de la misma forma a to observado en el
primer inforrne.
Los empaques y envases de agroquimicos, son entregados al programa de
disposiciOn final adecuada que lidera La empresa Campo Limpid realiza la
recolecciOn de los mismos. A estos se les realiza el triple laved°.
No se evidencian rastros de incineraciOn de residuos o material vegetal en el
recorrido.
No se evidencio otras actividades que afecten el ambiente".
Verificacion de Requerimientos o Compromisos: Lister en eI cuadro actividades PMA, Plan Monitored, Inversiones
PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones 0
autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atencion de quejas o de control y seguimiento. Indicar
tambien cada uno de los actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento.
CUMPLIDO
FECRA
OBSERVACIONES
ACTIVIDAD
CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL
Solicita un plazo para
Los senores Gonzalo Leon Alzate Rend&
iniciar el tramite
y Wilson Alzate deberan, legalizar el
16-09-2016
X
recurso hidrico para su predio.
Implementer sistemas de preparaciOn de
agroquimicos aislados de las Fuentes hidricas,

acequias o tanques de almacenamiento del

16-09-2016

recurs°.

Abstenerse de incinera, enterrar o darts una
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mala disposician los empaques de 16-09-2016 X
agroquimicos,

actividades
de
incineration de residuos.

CONLCUSION: "A la fecha no se ha legalizado el use del recurso hidrico ante La
CorporaciOn. El propietarlo plaza para iniciar el tramite debido a dificultades en la
obtencion de la papeleria requerida del cultivo".
Que siendo el dia 20 de abril de 2017. se realizO visita por parte de los funcionarios de Ia
Corporation, generandose el informe tecnico con radicado 131-0833 del 09 de mayo de
2017, donde se Iogro establecer lo siguiente:
OBSERVACIONES:
"En el predio del senor Gonzalo LeOn Alzate RendOn (PK PREDIOS
1482001000004400202) informaciOn suministrada por el sistema de informaciOn
geogrefico de la Corporacion, se continua realizando actividades agropecuarias de
riego de flor (hortensia), sin haber iniciado el proceso pertinente de concesiOn de
aguas y vertimiento.
No es factible conocer la disposiciOn final de los empaques y embase de
agroquirnicos por no tener un soporte fisico: contrario a la primera visits que se
indicaba que los empaques y envases de agroquimicos, son entregados al
programa de disposiciOn final adecuada que lidera la empresa Campo Limpio,
realize la recolecciOn de los mismos
El cultivo se encuentra realizando medidas de ampliaciOn a las actividades
agricolas y de infraestructura".
CONCLUSIONES:
"En el predio del senor Gonzalo Le6n Alzate RendOn se evidencia mal manejo del
recurso hidrico y falta de legalizaciOn del mismo.
Para las nuevas instalaciones del cultivo no cuenta con permiso de vertimientos.
No se presento certificado de disposiciOn final de los residuos de empaques y
envases de agroquimicos.
El area del cultivo se encuentra en incremento".
Que con fundamento a lo anterior, mediante ResoluciOn con radicado 112-3515 del 18 de
julio de 2017, se impuso una medida preventiva de amonestaciOn y se formularon unos
requerimientos, al senor GONZALO LEON ALZATE RENDON, identificado con Ia cedula
de ciudadanla N° 3.515.805, por realizar actividades agropecuarias de riego de flor
(hortensia), sin contar con los respectivos permisos de concesion de aguas y vertimientos,
lo anterior predio ubicado en la Vereda El Cerro del Municipio de El Carmen de Viboral
(PKPREDIO 1482001000004400202). ActuaciOn que fue notificada de manera personal
el dia 26 de julio de 2017.
Que siendo el dia 21 de mayo de 2018, funcionarios tecnicos de Ia Corporation,
realizaron visita al predio anteriormente referenciado, generandose el informe tecnico con
radicado 131-1246 del 29 de junio de 2018, donde se logro establecer lo siguiente:
OBSERVACIONES:
"En la nueva visits a/ predio no se encontraba ni el senor Gonzalo LeOn Alzate
RendOn, ni el administrador del cultivos, la persona que atiende la visits
desconoce de los procesos legates y ambientales del cultivos.
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Cornare
En e/ predio PK PREDIOS 1482001000004400202, se continua realizando
actividades agropecuarias de riego de for (hortensia), la infraestructura del cultivo
continua en expansion.
Se desconoce la disposiciOn final de los empaques y envase de agroquimicos y no
se posee un soporte fisico o registro de entrega a empresas dedicadas a estas
finalidades".
CONCLUSIONES:
"En el predio del senor Gonzalo LeOn Alzate RenclOn se evidencia mal manejo del
recurso hidrico y falta de legalization del mismo.
No se posee el respectivo permiso de vertimientos.
No se presento certificado de disposicion final de los residuos de empaques y
envases de agroquimicos".
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitution 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 conservation, restauraci6n o sustituciOn, adernas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparation 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
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.
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 action u omisiOn que constituya violation de las normas contenidas en et
Codigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993, en /a 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.
Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un den(' al medlo
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar /a responsabilidad civil
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el
dello, el hecho generador con culpa o dal° y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darer, lugar a una sanciOn administrative 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.
fluta: *mew cornare,QQV co/s
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Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los datios y
perjuicios causados por su accion u omisiOn".
Que el articulo 18 de is ley en comento, contempla: °ThiciaciOn 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".
b. Sobre las normas presuntamente violadas.
El Decreto 1076 de 2015, establece
Articulo 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. "Toda persona
natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales,
marinas, o al suet°, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos".
Para el tramite de permiso de Vertimiento debe acogerse a los parametros establecidos
en la Resolucion 631 del 17 de marzo de 2015.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. "Toda persona natural o juridica,
pablica o privada, requiere concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las
aguas"
b) Riego y silvicultura;
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. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el hecho de realizar las actividades agropecuarias de riego de flor
(hortensia), sin contar con los respectivos permisos de concesion de aguas y vertimientos,
lo anterior, en un predio ubicado en la Vereda El Cerro del Municipio de El Carmen de
Viboral (PK_PREDIO 1482001000004400202).
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Lo anterior, de conformidad a la visitas realizadas los dias 02 de junio de 2016, 16 de
septiembre de 2016 y 21 de mayo de 2018 contenidas en los informes tecnicos con
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radicado 112-1331 del 14 de junio de 2016, 131-1249 del 27 de septiembre de 2016 y
131-1246 del 29 de junio de 2018
b. individualization del presunto infractor
Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en is
normatividad descrita, aparece el senor GONZALO LEON ALZATE RENDON, identificado
con Ia cedula de ciudadania N° 3.515.805.
PRUEBAS

Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0710 del 23 de mayo de 2016.
Informe Tecnico con radicado 112-1331 del 14 de junio de 2016.
Informe Tecnico con radicado 131-1249 del 27 de septiembre de 2016.
Informe Tecnico con radicado 131-0833 del 09 de mayo de 2017.
Informe Tecnico con radicado 131-1246 del 29 de junio de 2018.
En merito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, al senor Gonzalo Leon Alzate Renclon,
identificado con Ia cedula de ciudadania N° 3.515.805, con el fin de verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales, por las razones
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo.
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 la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR al senor Gonzalo Leon Alzate Rendon, para que
proceda inmediatamente, a realizar las siguientes acciones:
Presentar el certificado de recoleccion o disposition final de los empaques
envases de agroquimicos.
Tramitar el respectivo permiso de concesiOn de aguas y vertimientos para las
actividades agricolas (cultivo de Hortensias).
ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: 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 SEXTO: COMUNICAR la presente actuation a la Procuraduria Agraria y
conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para
Ambiental de Antioquia,
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tal efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente
actuacion administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorios(Qcornare.qov.co
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto administrativo,
senor Gonzalo Leon Alzate Renclon.
En caso de no ser posible la notificac on personal se hara en los terminos de la Ley 1437
de 2011.
ARTICULO OCTAVO: ORDENAR a la SubdirecciOn de Servicio al Cliente, realizar visita
al predio donde se impuso Ia medida preventiva, a los 20 dias habiles siguientes a la
notificacion de Ia presente actuacion administrativa, con el fin de verificar el cumplimiento
a los requerimientos hechos por la Corporacion.
ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente decision, no procede recurso alguno en via
administrativa.
NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE

OLADIER RAMIREZ GOMEZ
Jefe Oficina Juridica CORNARE (E)
Expediente: 051480324778
Fecha 06/07/2018
Proyect6: Stefanny P
Tecnico: Boris Botero
Dependencia: Subdireccidn de Servicio al Cliente
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