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\  

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

DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE-NUS DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE 

"CORNARE", 
En use de sus atribuciones legales, estatutarias y delegatarias, en especial las 

previstas en las Leyes 99 de 1993,1333 de 2009, 1437 de 2011, el Decreto Unico 
reglamentario 1076 de 2015, y la Resolucion Interna de Cornare 112 - 6811 de 

2009 y de más normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion 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 jurisdicci6n, 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 

1. Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ-135-0342 del 12 de mayo de 
2015, interpuesta por persona anonima, Ia cual manifiesta, que estan realizando 
riegos de productos quimicos en forma indiscriminada, sin respetar los retiros a Ia 
fuente, en un cultivo de tomate de arbol y lulo, posiblemente afectando Ia fuente 
hidrica y contaminandola. Los hechos denunciados se presentan en el Paraje 
Bejuco, sector reyes del Municipio de Santo Domingo. 

2. Que se realize) visita el dia 15 de Mayo de 2015, al sitio en donde se presentan las 
presuntas afectaciones ambientales, generandose el Informe Tecnico de Queja 
con Radicado 135.-0109 del 21 de mayo de 2015, donde se realizaron las 
siguientes observaciones: 

27. DescripciOn precisa de la situaciOn y afectaciones: 

• Para Ilegar al sitio de las afectaciones, se sale de la cabecera municipal del municipio de 
Alejandria, y se toma la via que conduce hacia el municipio de Santo Domingo hasta liegar 
al paraje, "BEJUCO", y a unos quince (15) minutos de recorrido se Ilega ala finca de 
nombre Los Reyes, localizada a margen derecha de la via 

30 JUN 2015 
135-0135 	I 
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as afectaciones : 

:ECTACIONES: 	Permite determiner que aspectos 
el Medio Ambiente y la PoblaciOn. 

DE AFECTACIONES 

del proyecto, obra o actividad son 
-a los Recursos Naturales, 

MATRIZ 

ACC/ONES 0 ACTIVIDADES QUE GENERAN 
LA AFECTACION (una columna por accion) OBSERVACIONES 

Accion 1: (Anotar que 
acciOn prioritaria 
genera la afectacion 
segOn Numeral 14 del 
Formato FC-S-41) 

AcciOn 2: (Anotar que 
otra ocelon genera la 
afectaci6n segun 
Numeral 14 del 
Formato FC-S-41) 

Como lo estipula la Ley 99 del 
1993,Ley del Medio Ambiente 

X Voladura de material particulado a 
la atmOsfera por medio de arrastre 
denominado 	"meteorizaciOn 	de 
particulas" 	provenientes 	de 	la 
aplicaciOn de forma de aspersiOn 
de sustancias quimicos que son 
utilizadas para control de plagas y 
erradicaci6n de maleza el cultivo 
de lulo uy otros. 
Los 	productos 	quimicos, 
fungicidas y 	plaguicidas, 	caen 
directamente 	al 	suelo, 
contaminandolo. 

X Los 	residuos 	de 	los productos 
quimicos, que se preparan cerca 
de Ia fuente, y 	que se 	aplican 
cerca 	de 	Ia 	fuente 	de 	agua, 
provocan contaminaci6n de esta. 
En 	los 	terrenos 	aledarlos 	al 
nacimiento, riberas y cauce de la 
fuente, NO se observa vegetacion 
afectada 	por 	la 	aplicaciOn 	de 
insumos agricolas (Fungicidas y 
	 plaguicidas) 

X 

28. CalificaciOn de I 

a MATR/Z DE A 
los más nocivos pa 

BIEN 0 
RECURSO 

AFECTADO 

- 	- 	- 
Suelo o Area 
Protegida 
Aire - Ruido 

Flora 

Suelo y Subsuelo 

Agua superficial y 
subterranea 

• El predio esta destinado a actividades agricolas, en el, se encuentran establecidos cultivos 
de Lulo, tomate de arbol, frutales, de producciOn de too industrial. 

• En el predio discurre una fuente de agua, que abastece, aguas abajo, varias viviendas del 
sector, estos cultivos, manejan una franjas de retiro de bosque nativo, cuentan con un 
area de protecciOn, en promedio, de (15) metros de bordo de linea de la rivera del cauce 
de la quebraba al cultivo .  

• En la parte alta del predio, se observan dos porciones de bosque natural con rastrojos altos 
y bajos, intervenidos, y en ellos, solo en epocas de Iluvia, aflora agua, la cual discurre 
hacia la parte baja del predio, donde se une con otra fuente, cerca del puente, se 
encuentra a bordo de carretera los cultivos anteriormente mencionados en este informe, y 
en la onlla de esta, se encuentran dos canecas en tierra que descolan directamente ala 
fuente que pass por el sector, los cuales recogen y vierten insumos agricolas y productos 
quimicos, que se aplican al cultivo de Lulo establecido de forma indirecta. 

• Se evidencia la aplicaciOn de matamalezas, y fungicidas en el cultivo establecido tales 
como (el engeo, daconil, riOmil, glifosfato, otro". 

Vigencia desde: 
Nov-01-14 
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" 29. Conclusiones: Con las labores culturales, y las actividades con lo referente a la aplicaciOn de 
plaguicidas y funguicidas, que se vienen realizando, en la actividad industrial agricola en el predio 
del Senor JUAN DAVID PEREZ, el cual se encuentra ubicado en Sector "Los Reyes, paraje 
Bejuco" del municipio de Santo Domingo, se viene afectando de forma MODERADA, los Recursos 
Naturales, tales como: Flora, Fauna, Suelo, y Aqua, por la aplicaciOn de insumos aqricolas de 
forma directa por el sistema de aspersion, para el control de plagas y enfermedades en el cultivo 
de Lulo establecido en tiempos de Iluvia y sequia". (Subrayado fuera del texto original). 

(...) 

3. Que mediante Resolucion de Medida preventiva N° 135-0071 del 29 de Mayo de 
2015, esta Corporacion Impone Medida Preventiva al senor JUAN DAVID 
PEREZ para que suspends de manera inmediata, la aplicacion de insumos 
agricolas (fungicidas y plaguicidas), en las franjas de retiro, del nacimiento, de las 
riberas y cauce, de Ia fuente de agua que discurre por su predio, ubicado en Ia 
Vereda el Anime, Sector "Los Reyes, paraje Bejuco" del municipio de Santo 
Domingo, Antioquia. 

4. Que tecnicos de Ia Corporaci6n proceden a realizar visita de seguimiento 
generandose el Informe Tecnico de Control y Seguimiento No. 135-0127 del 18 de 
junio de 2015, en el que se concluye y determina que el Senor JUAN DAVID 
PEREZ, no ha dado cumplimiento a Medida Preventiva impuesta por esta 
corporacion, fundado en los siguientes hechos: 

25. OBSERVACIONES: Se pudo observar que en el sitio de la afectaciOn es recurrente la 
aplicaciOn de insumos quimicos en los cultivos de tomate de arbol y lulo, como fungicidas, 
pesticidas, del tipo, el engeo, daconil, 116 mil, glifosfato, y otros, los cuales vienen afectando de 
forma directa y parcial, el equilibrio del ecosistema, implicando suelos, fuente hidrica que discurre 
por el predio, la fauna y flora propias de la region. 

• La visita fue acompariada por los funcionarios del Area de Juridica de CORNARE, 
Abogado Sixto A. Palacios, quien corroboro los hechos articu/ados en este informe, y con 
la accesoria profesional de los senores José Julian Atehortua y Juan Carlos Mejia 
Rodriguez en calidad de Funcionarios tecnicos de CORNARE. 

• Para más claridad de lo que se viene desarrollando en este predio, se adjunta registro 
fotografico de la visita. 
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CUMPLIDO 
OBSERVACIONES ACTIVIDAD 

Las Requeridas en los Expedientes 
Siguientes: SCQ - 135 — 0342 — del 12 de 
Mayo de 2015 

FECHA 
CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL 

Se tiara nuevamente 
Visita de verificaciOn 

16 de Junio de 
2015 X N/A 

Verificaci6n de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones 
PMA. Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o 
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. 

Otras situaciones encontradas en la visita 

26. CONCLUSIONES: 

• Se evidencia nuevamente afectaciOn y alteracion del recurso Hidrico. 

• Se evidencia que el senor JUAN DAVID PEREZ, No a acatado las recomendaciones 
explicitas dadas en el informe anterior las cuales reposan en el expediente 056900321560. 

• Existe afectaciOn de los recursos naturales por medio de actividades de fumigaciones y 
riegos de caracter quimicos. 

• Con las labores culturales, y las actividades con lo referente a la aplicacion de 
plaguicidas y funguicidas, que se vienen realizando, en la actividad industrial agricola en el 
predio del Senor JUAN DAVID PEREZ, el cual se encuentra ubicado en Sector "Los 
Reyes, paraje Bejuco" del municipio de Santo Domingo, se viene afectando de forma 
MODERADA, los Recursos Naturales, tales como: Flora, Fauna, Suelo, y Agua, por la 
aplicaciOn de insumos agricolas de forma directa por el sistema de aspersion, para el 
control de plagas y enfermedades en el cultivo de Lulo establecido en tiempos de Iluvia y 
sequia. 

)'' 

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 danos 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra: 

Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad p0blica e interes 
social". 
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Articulo 8°.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a.- La contaminaci6n del aire, de las aguas, del suelo y de los demas recursos 
naturales renovables. 

Se entiende por contaminaci6n Ia alteracion del ambiente con sustancias o 
formas de energia puestas en el, por actividad humana o de Ia naturaleza, en 
cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la 
salud de las personas, atentar contra Ia flora y Ia fauna, degradar la calidad del 
ambiente o de los recursos de Ia naci6n o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinacion de elementos, o 
forma de energia que actual o potencialmente puede producir alteraciOn 
ambiental de las precedentemente escritas. La contanninacion puede ser fisica, 
quimica, o biologica; 

(. 	) 

d.- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 
e.- La sedimentacion en los cursos y dep6sitos de agua; 
f.- Los cambios nocivos del lecho de las aguas; 

n.- El use inadecuado de sustancias peligrosas;..."( El decreto en mention fue 
compilado, en el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015). 

Que en el Decreto 1076 de 2015, se establece que: 

ARTICULO 2.2.1.2.25.1. Prohibiciones. Por considerarse que atenta contra la 
fauna silvestre y su ambiente, se prohiben las siguientes conductas, en 
conformidad con lo establecido por el articulo 265 del Decreto-Ley 2811 de 1974: 

(...) 
• Usar explosivos, sustancias venenosas, pesticidas o cualquier otro agente 

quimico que cause Ia muerte o paralizacion permanente de los animates. 
(—) 
Articulo 2.2.3.3.4.19. Control de contaminaci6n por agroquimicos. Ademas de 
las medidas exigidas por la autoridad ambiental competente, para efectos del 
control de la contaminacion del agua por Ia aplicacion de agroquimicos, se 
prohibe: 

1. La aplicacion manual de agroquimicos dentro de una franja de tres (3) 
metros, medida desde las orillas de todo cuerpo de agua. 
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Para la aplicacion de plaguicidas se tendra en cuenta lo establecido en la 
reglamentaciOn Unica para el sector de Salud y ProtecciOn Social o Ia norma que 
lo modifique, adicione o sustituya. 

( 	) 

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 Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracci6n en 
materia ambiental toda acciOn u omisi6n que constituya violacion de las normas 
contenidas en el C6digo 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. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisi6n de un dalio al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislacian cornplementaria; a saber.' 
el clan°, 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 
danos y perjuicios causados por su acciOn u omisi6n". 

Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "Iniciacion del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, 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 
infracci6n a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesi6n 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 
conipletar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

• Decreto 2811 de 1974. 
Huta 	 /Apoyo/ Goshen Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 

Nov-01-14 F-GJ-22N 05 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



\LO 0 R4/4  

/0  

Cornare 
00 

• Decreto 1076 de 2015, en sus Art. 2.2.3.3.4.19, Art. 2.2.6.2.3.2 

• Resolucion 135-0071 del 29 de mayo de 2015, expedida por CORNARE .  

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. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de afectaci6n severa a los recursos naturales por la 
aplicacion de insumos agricolas. Realizados en el predio ubicado en coordenadas: 
X: 0881501, Y: 1206677, Z: 1951, de Ia Vereda El Anime del Municipio de Santo 
Domingo. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto infractor de Ia normatividad ambiental antes descrita, se identifica 
a el senor JUAN DAVID PEREZ, sin más datos. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado SCQ-135-0342 del 12 de mayo de 2015. 
• Informe Tecnico de Queja 135-0109 del 21 de mayo de 2015. 
• Informe Tecnico de Control y Seguimiento 135-0127 del 18 de junio de 

2015 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor JUAN 
DAVID PEREZ, 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. 

Paragrafo 1: 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. 

Paragrafo 2: para el correcto desarrollo del presente procedimiento sancionatorio 
de caracter ambiental, se debera adelantar las acciones necesarias para la 
individualizacian de presunto infractor en debida forma. 
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Paragrafo 3: En articulo 7 de la Ley 1333 de 2009, se consagran las causales de 
agravacion, de la responsabilidad en materia ambiental, derivado del incumpliendo 
de realizar acci6n u omisi6n alguna en areas de especial importancia ecolOgica, el 
incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas, las infracciones que 
involucren residuos peligrosos. 

ARTICULO SEGUNDO: 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. 

Paragrafo: Cornare podra realizar visitas de control y seguimiento, para verificar 
las recomendaciones dadas al presunto infractor el Sr. Juan David Perez, y 
obligaciones a cargo del mismo con el fin de evidenciar el cumplimiento y 
acatamiento 	de la normatividad ambiental en procura de evitar futuras 
afectaciones ambientales. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a 
traves de Ia pagina web www.cornare.gov.co, 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: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de caracter ambiental a la Procuraduria Agraria, de conformidad con el articulo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al Senor JUAN 
DAVID PEREZ, sin más datos, o a quien haga sus veces al momento de recibir Ia 
notificacion. En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hare en los 
terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno, en 
virtud a lo dispuesto en las Leyes 1333 de 2009 y 1437 de 2011 sobre el tema. 

Dado en Alejandria, a los 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

JOS 
D ctor R 

0 LOPE ORTIZ 
ional Porce Nus 

 

Expediente: 05.690.03.21560 
Proceso: Sancionatono - Queja 
Asunto lnicio de sancionatorio y medida preventiva. 
ProyectO: Abogado/ W.H. S.L. Fecha: 24/06/2015 
Dependencia: Control y Seguimiento 

I2uta vvIvw cornare  qc, co/sg  /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 F-GJ-22N.05 
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Atentame to 

DO LOPEZ ORTIZ 
Director 	nal Porce-Nus 

Elaboro: Abogado/ VV. H. S. L. 
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Alejandria, 

Senor: 
JUAN DAVID PEREZ 
Municipio: Santo Domingo. 
Sector Reyes, via que del municipio de Alejandria conduce al municipio de Santo 
Domingo, Ilegando a la vereda El Anime, despues del paraje Bejucos se Ilega a 
Ia finca de nombre Los Reyes. 
Celular: 320 671 94 26. 

Asunto: Citacion 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de Ia Corporaci6n Autonoma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en la Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacion de la actuaciOn administrativa, contenida 
dentro del expediente No: 05.690.03.21560. 

En caso de no poder realizar presentacion personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentacion personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificacion, esto de 
conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificacion, al fax numero (4) 866 01 26 o correo 
electronico: www.tramitesporcecornare.gov.co  en este caso Ia notificacion se 
entendera surtida en Ia fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrOnico sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicaciOn se procedera a Ia notificaci6n por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por Ia Ley 1437 de 2011. 

CorporaciOn AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" Autopista Medellin - Bogota Km. 54 El Santuario 
Antioquia. NIT. 890985138-3 Tel.: 546 16 16 Fax: 546 02 29 Email: scliente@comare.gov.co,  servicios@cornare.gov.co. Regionales: Paramo: 
869 15 69 - 869 15 35, Valles de San Nicolas: 561 38 56 - 561 3709, Bosques: 834 85 83, Porce - Nus: 866 01 26, Aguas: 861 14 14, Granja 
Los Olivos: 546 30 99. CITES Aeropuerto José Maria COrdova - Telefax: (054)536 20 40 - 287 43 29. 
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