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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTALY SE SE FORMULAN UNOS 

REQUERIMIENTOS" 

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, estatutarias, funcionales y especialmente las 
conferidas por la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 y la Resolucion interna de Cornare 

112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO, 

Que mediante formato de recepción de queja ambiental con radicado No SCQ-133-0257- 
2014 del 27 de marzo de 2012, tuvo conocimiento la Corporaci6n por parte del senor 
GERMAN DE JESUS GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 70.782. 
367, que en la vereda Santa Ana del municipio de Abejorral, se esta contaminando una 
fuente de agua por desagOes, pastoreo de animales y borrascas de la finca del senor 
Fernando Perez, se esta perjudicando a 2 familias que se benefician de la fuente. 

Que en atencion a la queja de referencia se produjo informe tecnico Radicado No. 
133.0152 del dia 18 del mes de Abril del aria 2012 del cual se extracta lo siguiente: 

"....Observaciones y conclusiones" 

• En el momento de la visita al sitio de la afectacion ambiental se hicieron presentes 
los senores ANGEL MIRO ALVAREZ (interesado), LUIS FERNANDO Perez 
GONZALEZ (presunto infractor) y el senor padre del senor Perez Gonzales, 
observandose que hay vestigios de que el agua de escorrentia que baja de /a 
parte alta, en Opocas de invierno, por la conformacion del terreno, anteriormente 
bajaba por un sitio totalmente diferente al por donde esta bajando en estos 
momentos." 

• "En campo el senor FERNANDO Perez, reconocido que el si habia hecho dicho 
desvi6 hace aproximadamente 4 anos." 

• "En la visita de campo se lograr apreciar dos parcelas de aproximadamente 500 
metros cuadrados cada una, en las cuales se puede evidenciar una tala de 
especies nativas como Cirpio, Laurel, lechudo entre otros. Estas talas se realizan 
con el prop6sito de hacer ampliacion de potreros y se realizan en la parte alta de 
nacimientos de agua." 

• "El lugar (cauce intermitente) por donde discurria de modo natural anteriormente el 
agua, fue ocupado por los habitantes aguas abajo con cultivos de cafe, entre los 
usuarios estan el senor FERNANDO Perez, la senora DORA ELSY ALVAREZ y 
otros." 

• SegOn informo el senor ANGEL MIRO ALVEREZ (acompatiante de la visita), el 
senor Alberto Montoya Cel. 320-735-9745, anterior propietario del predio que en 
hoy en dia, es del senor LUS FERNANDO PEREZ GONZALEZ, (predio al cual se 
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le desvio la mencionada agua), puede corroborar que el agua del problema 
anteriormente si bajaba por el sitio argumentado por los interesados. 

• La fuente de la que se abastecen de agua para uso domastico y pecuario los 
senores GERMAN GONZALEZ y ANGEL MIRO ALVAREZ, presenta problemas 
graves de erosion al igual que un potrero del senor LUIS FERNANDO PEREZ y 
por lo observado en visita campo es debido al agua que es desviada por el senor 
PEREZ GONZALEZ. 

• Tambien como el agua en momentos de Iluvia es tanta por el agua que se le 
adiciono artificialmente, el drenaje natural no tiene la capacidad hidraulica, y el 
agua se sale hacia la via que conduce a la vereda San Vicente de Abejorral, esta 
ocasionando graves problemas de erosion en un cafetal que tiene en su predio el 
senor ANGEL MIRO ALVAREZ ubicado de la carretera hacia abajo, en el cual se 
observaron carcavas de hasta 2 metros de profundidad. 

• Dado que el senor LUIS FERNANDO PEREZ GONZALEZ, reconocio haber 
desviado el cauce por el cual discurren de manera intermitente (Opocas de Iluvia), 
las aguas provenientes de la parte alta y se cornprometio a corregir el problema en 
mencion en un plazo de 30 dias (mayo 5 de 2012, y en la cual en dicha visita se 
determinara si se continua con el asunto o si por el contrario se archiva. 

• Los senores GERMAN DE JESUS GONZALEZ y ANGEL MIRO ALVAREZ, tienen 
plazo hasta el 5 de mayo de 2012 para iniciar tramite de legalizacion del uso del 
agua. 

Que mediante Auto No. 033-0190 del 2 de Mayo de 2012, se otorg6 un plazo de 30 dias, 
al senor LUIS FERNANDO PEREZ GONZALEZ, identificado con cedula No. 70.782.367, 
para que realizara las obras para devolver a su estado natural el sitio por donde discurren 
las aguas de escorrentia. 

Que conforme al plazo anterior se practic6 visita el dia 29 de septiembre de 2012 en 
donde se elabor6 el informe tecnico de control y seguimiento No. 133-0425 del 29 de 
Septiembre de 2012 en el que se pudo observar y concluir lo siguiente: 

• Se realizo visita de inspeccion el dia 28 de Septiembre al lugar del asunto, 
encontrandose que el senor LUIS FERNANDO PEREZ GONZALEZ, restablecio el 
cauce de las aguas de escorrentia por su predio. 

• El senor LUIS FERNANDO PEREZ GONZALEZ dio cumplimiento al Auto No. 133-
0190 del 2 de mayo de 2012. 

• No se evidencio afectaciones negativas a los recursos naturales. 

• El senor ANGEL MIRO ALVAREZ, dio cumplimiento a lo recomendado en el 
informe tecnico 133-0152 del 18 de Abril de 2012, dando inicio al tramite de 
legalizacion del uso del agua. 

El senor GERMAN DE JESUS GONZALEZ, no ha iniciado el tramite de 
legalizacion del uso del agua. 

Ruta: www.cornare.gov.co/scii /Apoyo/  GestiOn Juridica/Anexos 	 Vigencia desde: 
Jul-12-12 	 F-GJ-76/V.03 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



OP 0511.1 

ISO 14001 

ocontec 

P 0 R 414 , 

Cornare 
°p"4010NOMA REGIONpV%\r 

Archiver el asunto en contra del senor LUIS FERNANDO Perez GONZALEZ. 

• Conceder un plazo de 15 dies al senor GERMAN DE JESUS GONZALEZ. 

Que a traves del auto No. 133-0446 del veinte del octubre del 2012, se ordeno el archivo 
de las diligencias en contra del senor LUIS FERNANDO Perez, y adelantar las 
actuaciones respectivas en contra del senor GERMAN DE JESUS GONZALEZ. 

Que por medio del auto No. 133-0445 del 20 de octubre del ano 2012, se procedio a 
imponer medida preventive consistente en la amonestacian escrita al senor GERMAN DE 
JESUS GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No.70.782.367, por la 
presunta violacion de la normatividad ambiental, al hacer use del recurso hidrico sin 
contar con el respectivo permiso por parte de Cornare, ordenando edemas la practice de 
una visite de control y seguimiento, 

Que el dia 21 del mes de agosto del ano 2013, se practice) esta visite, logrando la 
elaboracion del informe tecnico No. 133-0406 del 22 del mes de agosto del 2013, donde 
se observe) lo siguiente: 

• El predio en mencian ya no es propiedad del senor GERMAN DE JESUS 
GONZALEZ ya que fue vendido desde el mes de diciembre de 2012 al senor 
RUBEN DARIO GONZALEZ quien manifiesta su interes de adelantar este tramite 
lo más pronto posible pero por motivo notariales no lo habia podido realizar. 

• El tramite de concesion de aguas no fue realizado por el senor GERMAN 
GONZALEZ ya que se vendio la propiedad y el nuevo dueno es RUBEN DARIO 
ZULUAGA, quien manifiesta su interes en realizar dicho tramite. 

Que en atencion a lo observado en el anterior informe tecnico se procedi6 a traves del 
oficio con radicado No. 133-0071 del dia 13 del mes de marzo de 2014, notificado 
personalmente el die 29 del mes de marzo de 2014, se le informo al senor RUBEN 
DARIO GONZALEZ ZULUAGA, que debia tramitar la concesion de aguas para su predio 
ubicado en la Vereda Santa Ana del municipio de Abejorral, informandole los documentos 
que se requieren para iniciar el tramite. 

Que revisada la base de datos de tramites ambientales de la Regional Paramo el dia 6 del 
mes de mayo de 2014, se evidencio que el senor RUBEN DARIO GONZALEZ ZULUAGA, 
no ha iniciado el tramite de concesion de aguas para su predio ubicado en la Vereda 
Santa Ana del municipio de Abejorral. 

Que realizar la captaciOn del recurso hidrico, sin contar con el debido permiso puede ser 
considerado una infracci6n ambiental de conformidad con lo establecido en los Decretos 
2811 de 1974 y 1541 de 1978, y la ley 1333 de 2009, y por ende este despacho considero 
procedente requerir formalmente a traves del Auto No. 133.0168 del 7 de mayo de 2014, 
al senor RUBEN DARIO GONZALEZ ZULUAGA, para que inmediatamente realice la 
concesion de aguas para su predio. 

Que no se logro la notificaci6n personal del asunto anterior conforme lo dispuesto en el 
codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso y la ley 1333 de 2009, este 
despacho considero procedente imponer una medida preventive de amonestacion escrita 
al senor RUBEN DARIO GONZALEZ ZULUAGA, sin más datos, y requerirlo nuevamente 
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para que inmediatamente despues de la notificacian del presente auto administrativo inicie 
el tramite de concesion de aguas ante Cornare. 

Que a traves del auto No. 133-0441 del 15 de octubre de 2014 se impuso medida 
preventiva consistente en Amonestacion Escrita, por la presunta violacion de la 
normatividad ambiental, ademas se le requiri6 al senor RUBEN DARIO GONZALEZ 
ZULUAGA, sin más datos, para que de forma INMEDIATA, despues de la notificacion de 
dicho acto administrativo, tramitara el respectivo tramite de concesion de aguas 
superficiales para su predio ubicado en la vereda Santa Ana del municipio de Abejorral. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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, adernas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaci6n de los datios causados" 

Que la Ley 23 de 1973 en su Articulo 2° establece que el medio ambiente es un 
patrimonio comun, cuyo mejoramiento y conservacion son actividades de utilidad publica 
en la que deben participar el Estado y los particulares, y define que el medio ambiente 
esta constituido por la atmosfera y los recursos naturales renovables. 

Que en el Articulo 3°, ibidem se establece que son bienes contaminables el aire, el agua y 
el suelo. 

Asi mismo, el Articulo 40. de la Ley en menci6n, consagra: "Se entiende por 
contaminaci6n la alteracion del medio ambiente por sustancias o formas de energia 
puestas alli por la actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o 
niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la 
flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la naci6n 
o de particulares". 

Que el C6digo 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". 

Que el articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, dispone:" Las sanciones sefialadas en este 
articulo se impondran como principales o accesorias al responsable de la infracci6n 
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autonomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 
grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos publicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondran al 
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infraccion 
mediante resolucion motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones..." 
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DISPONE, 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor RUBEN DARIO 
GONZALEZ ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadania No. 70.783.367, por la 
presunta violaciOn de la normatividad ambiental, segun lo expuesto en la parte motive de 
este providencia. 

PARRAGRAFO PRIMERO: REQUERIR al senor RUBEN DARIO GONZALEZ 
ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadania No. 70.783.367, para que de inmediato 
se abstenga de seguir captando sin el respectivo permiso que otorga la corporacion, y 
para que de forma INMEDIATA REALICE EL RESPECTIVO TRAMITE DE CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES ANTE LA CORPORACION. 

ARTICULO SEGUNDO: al senor RUBEN DARIO GONZALEZ ZULUAGA, identificado 
con cedula de ciudadania No. 70.783.367, se les pone en conocimiento de los derechos 
consagrados en los articulos 29 y 33 de la Constituci6n Politica, en virtud del cual, los 
interesados no estan obligados a declarer contra si mismo, ni contra su c6nyuge o 
companera permanente, ni contra ningCm pariente dentro de cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, edemas de velar dentro del presente 
proceso por la implementacion de un DEBIDO PROCESO, no obstante se les informa que 
rehuir la responsabilidad sera causal de agravacion de esta. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al senor RUBEN DARIO GONZALEZ ZULUAGA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.783.367, que de conformidad con el articulo 
25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 dias habiles,  para solicitar 
pruebas, desvirtuar las existentes y si lo considera pertinente, podra hacerse representar 
por abogado titulado e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado en el articulo 25 de la ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la practice de las pruebas seran a cargo de quien las solicite. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente decisi6n a la Procuraduria Judicial 
Agraria y Ambiental de Antioquia, Conforme a lo dispuesto en el articulo 56 de La Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR al senor RUBEN DARIO GONZALEZ ZULUAGA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.783.367, el cual se puede localizar en la 
vereda Santa Ana del Municipio de Abejorral, con celular No. 310-410-7905. De no ser 
posible la notificaciOn personal, se hare en los terminos del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Paragrafo: Si no pudiere hacerse la notificaci6n personal al cabo de cinco (5) dias del 
envio de la citacion, se dare por aviso en lugar pUblico del respectivo despacho y por la 
pagina Web www.cornare.qov.co  en el link notificaciones junto con la actuacion 
administrative, por el termino de cinco (5) dias. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el presente acto administrativo, conforme a lo dispuesto 
en el articulo 70 de la ley 99 de 1993, en la pagina Web o Boletin Oficial de CORNARE. 
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NESTO OZCO SANCHEZ. 
egional Paramo 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso en la 
via Gubernativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05002.03.13930 
Proceso: Queja ambiental. . 
Asunto: Inicia Sancionatorio 
Proyecto: AndrOs F. Montoya B. 
Fecha: 19-Enero-2015 
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