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"POR LA CUAL SE IIÚPONE iilEOIDA PREVENTIVA, SE ABRE INVESTIGACION Y SE
FORfSULAN CARGOS"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIóN AUTÓNOMA REGIONAL OE LOS
VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y
ESTATUTARIAS Y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS en
cumplimiento de¡ artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993 realiza funciones de control,
seguimiento y evaluación ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y demás recursos
naturales renovables ex¡stentes en el Oepartamento de Córdoba.

Que la Ofic¡na de Parque de Paramillo a lravés de oficio radicado 696 de fecha 17 de Febrero
de 2014 coloca en conocim¡ento de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y
del San Jorge - CVS queja interpuesta por la Junta de Acción Comunal de la Vereda Nuevo Ta¡
ubicada en el Munic¡pio de Tieralta (Córdoba) en la que textualmente señala "En la Vereda
Nuevo Ta¡ la quebrada Tu¡s Tu¡s ha s¡do ¡nteNen¡da por el señor Eusebio Urango ya que la
quebrada pasa por su f¡nca, él cual la ha desviado de su cauce y últimamente la ha reprcsado
para ¡nundat tieÍas para aembrar aroz, hace poco la m¡sma fuerza de agua romp¡ó su muro de
contención y la comun¡dad está preocupada poque se cont¡nuará con estas act¡v¡dades que
produjeron el secam¡ento del trumo po§er¡or contiguo al rebose'.

Que en atenc¡ón a lo anterior, profes¡onales adscritos al Grupo Gestión del Riesgo de la
Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS realizaron visita
técn¡ca de valoración e inspección en fecha 26 de Febrero de 2014, de la cual se rind¡ó el
lnforme de V¡sita N. 2014 - 028 de fecha 72 de Febrero de 20'14, el cual expresa lo s¡gu¡ente:
"LOCALTZACTÓN

En la v¡s¡ta técnica de inspecc¡ón se georeferenció el s¡gu¡ente punto bajo coordenadas planas
de Gauss con origen en Bogotá X: 774.'188 - Y: 1.384.636.
OBSERVACIONES OE CAMPO
Se hicieron las siguientes observaciones:

Se observa que la quebrada Tuis Tu¡s hace su recorrido por predios de la Finca Convaima
propiedad del señor Eusebio Urango.
Al momenlo de ¡a v¡sita es pos¡ble observar bolsasuelos y algunos especimenes de madera los
cuales fueron usados, según información de la comun¡dad, presuntamente para el
taponamiento del cauce de la quebrada, lo que or¡g¡nó el desabastec¡miento de as
comunidades asentadas aguas debajo de este punto.
Se observa una motobomba para la captación de agua de la quebrada Tuis Tuis la cuat cuenta
con una tuberia de 8".
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Según información suministrada por el señor Adalberto Bustos, ingeniero agrónomo, quien se
encontraba en e¡ sector visitado, la captación se está realizando en un periodo de aprox. Siete
(7) horas diarias, iniciando a las 7:00 a.m y finalizando a las 2:00 p.m. el señor manif¡esta que
en días anteriores se utilizó una "trinchera" para taponar el cauce de la quebrada Tuis Tuis pero
como la comun¡dad se opuso a tal actividad fue necesario remover dicho tapón. Por otra parte,
el señor Adalberto manifiesta que la captación se hace necesaria para real¡zar activ¡dades
agricolas ya que se adelantará un cultivo de arroz en predios de la f¡nca del señor Euseb¡o
Urango.
Se solicitaron los permisos correspond¡entes para el usufructo (captación) de la quebrada Tuis
Tuis, a lo cual el presente señor Adalberto Bustos, ingeniero agrónomo encargado de las
actividades agrícolas adelantadas en el denominado predio, manifiesta que no cuenta con ellos.
Así mismo, este señor ¡nforma que al parecer el permiso se encuentra en estado de trámite en
esta Corporac¡ón.

La comunidad de la Vereda Nuevo Tai manifiesta que el señor Eusebio Urango en años
anteriores presuntamente ocasionó un daño ambiental toda vez que rectificó el cauce de la
quebrada Tuis Tuis en benef¡cio propio.

La comunidad de la Vereda Nuevo Ta¡ manifiesta que la captac¡ón y el taponamiento dela
quebrada Tuis Tuis afecta directamente a su comunidad y las asentadas aguas debajo de este
cauce naturalya que ellos hacen uso de estas aguas para sus usos domésticos.
CONCLUSIONES
Una vez revisados los archivos de esta Corporación no se encontró ningÚn tipo de solicitud por
parte del señor Eusebio Urango propietar¡o de la finca Convaima, con f¡nes de concesión.

Que teniendo en cuenta las disposiciones legales, el señor Eusebio Urango, propietario de la
finca Convaima, no ha actuado conforme a la ley toda vez que actualmente capta de la
quebrada Tuis Tuis sin ningún tipo de concesión o permiso por parte de la autor¡dad ambiental.

Que la captación ilegal de aguas, teniendo en cuenta el caudal captado y el tiempo de
captac¡ón (alrededor de 7 horas diarias) afecta directamente a las poblaciones asentadas hacia
aguas debajo de este punto, más aÚn, teniendo en cuenta la actual temporada de sequía sobre
todo el tenitorio cordobés.

QuepresuntamenteelseñorEusebioUrangopropicióenañosanterioreslarect¡ficac¡óny
alineamiento de la quebrada Tuis Tuis en pred¡os de su propiedad'

Seoún rnformación obtenida del POMCA SinÚ el sector geo-referenciado se eñcuentra en zona
deámenaza media oor inundaclón."
CONSIDERACIONES JURIDICAS

LaLevggdelgg3articulo3lrefefentealasfunc¡onesatribuidasaLaCorporaciónAutónoma
ñ""1.írl-¿. r"i Valles del Sinú v del San Jorge - CVS' dispone en el numeral 12 que le
;;-;;p;;; a i"s io,poraciones áutónomas regionales 'ejercer las funciones de evaluac¡ón
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control y seguim¡ento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cualcomprenderá elvertim¡ento, emisión o incorporación de sustancias
o residuos líquidos, sólidos o gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, el aire o a
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o imped¡r
u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas func¡ones comprenden la expedición de las
respect¡vas licenc¡as ambientales, permisos, conces¡ones, autor¡zac¡ones y salvoconductos.'
S¡gu¡endo el m¡smo principio de protecc¡ón al medio ambiente, el Decreto - Ley 2811 de 1974,
por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente, en su articulo 2 establece que e¡ ambiente es patrimon¡o común de la
humanidad y necesar¡o para la supervivenc¡a y eldesarrollo económ¡co y soc¡al de los pueblos,
en consecuencia uno de los objetivos de este Cód¡go, y de todas las autoridades ambientales
es "Lograr la preservac¡ón
restauración del ambiente y la conservación, mejoram¡ento y
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que
aseguren el desarrollo armónico del hombre y de djchos recursos, la disponibilidad permanente
de estos y la máx¡ma participac¡ón social, para beneficio de la salud y el bienestar de los
presentes y futuros habitantes del territorio nac¡onal'.

y

A su turno la Constitución Política de Colombia, consagra a lo largo de su articulado normas de
estirpe ambiental en las que se erige como principio común la conservac¡ón y protecc¡ón al
medio amb¡ente, el derecho de las personas de d¡sfrutar de un ambiente sano y la obl¡gación
radicada en cabeza del estado de proteger la b¡od¡vers¡dad, y siendo esta la norma de normas,
según lo consagra el articulo 4 de la misma, las normas que la desanollen deben estar en
concordanc¡a con esta, so pena de nul¡dad. Dentro de los artículos constituc¡onales que
desarrollan aspectos de estirpe ambiental, se pueden encontrar los sigu¡entes:

'Articulo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
ga.anlizaÍá la partic¡pación de ¡a comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber
del Estado proteger la diversidad e integridad del amb¡ente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educac¡ón para el logro de estos f¡nes".

'Artículo 80: E¡ Estado plan¡ficará el manejo y aprovecham¡ento de ¡os recursos naturales, para
garant¡zar su desarrollo sostenible, su conservac¡ón, restaurac¡ón o sustituc¡ón. Además,
deberá prevenir y controlar los factores de deter¡oro ambiental, ¡mponer las sanc¡ones legales y
exigir la reparación de los daños causados. Así m¡smo, cooperará con otras naciones en lá
protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas,,.
La Ley 1333 de 2009, por ta cual se establece el procedimiento sancionator¡o ambiental, en el
artículo 1, dispone que "El Estado es el t¡tular de la potestad sancionatoria en materia amb¡ental
y la-ejerce s¡n perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través
del Minister¡o
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territor¡al, las Corporac¡ones Autónomas Regionales,
las de
Desarrollo sostenibre ras unidades Ambientares de ros grandes centros urbános
que se
a
rel¡ere el artícuto 66 de ta Ley gg de 1993, los establecimieintos públicoi
amOrentales a oue se
refiere er artícuro 13 de ra Lev 768 de 2oo2 v ra unrdad Administ;tr" e"p""ár
¿'"i §"i ;iá
parques Nacionates Naturates.
Uaespnn, dé conformidad."" ¿;
,"T.
por la ¡ey y los reglamentos".
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En virtud del art¡culado anterior, la Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del
- CVS, es la entidad ¡nvest¡da con capac¡dad y competencia suf¡cientes para
adelantar el respectivo proceso sancionator¡o ambiental, ten¡endo en cuenta que el fin que
mueve su actuación es la preservac¡ón y protección del medio ambiente, garant¡zando con esto
que los recursos naturales, en este caso recurso hídrico, sea utilizado conforme a las
disposiciones legales vigentes que regulan la materia como lo es el decreto - ley 2811 de 1974
para garant¡zar su disfrute y utilización.

San Jorge

FUNDAMENTOS JUR¡DICOS OUE SOPORTAN

LA

IMPOSICIÓN

DE UNA

MEDIOA

PREVENTIVA

La medida preventiva se constituye en un ¡nstrumento de protección frente a las infracciones
amb¡entales. Según el artículo 4 de la Ley'1333 de 2009 las medidas preventivas tienen por
función "prevenir, impedir o evitar la cont¡nuación de la ocurrenc¡a de un hecho, la realización
de una act¡vidad o ¡a existencia de una situac¡ón que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana".
Según eltratad¡sta Carlos Andrés Echeverri Restrepo, "esta final¡dad se sustenta en la previsión
de los efectos negativos producidos por determinado hecho o situación".
La Ley 1333 de 2009 en el artículo 36 consagra los diferentes tipos de medidas preventivas que
puede ¡mponer la autoridad ambiental cuando considere que hay lugar a ello.

,ARTÍCULO 36. TIPOS DE ¡¡EDIDAS PREVENTIVAS. EI MiNiStETiO dE AMbiENtE, V¡V|CNdA
Y
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y
Ias Unidades Amb¡entales de los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que
trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, ¡mpondrán al infractor de las normas amb¡entales, mediante acto
admin¡strativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o algunas de las
s¡guientes med¡das preventivas:
Amonestación escr¡ta.

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer
la infracción.
Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y florá silvestres.
Suspens¡ón de obra o actividad cuando pueda der¡varse daño o peligro para el medio ambiente
se
loS iecurSOs naturales, el paisaje o la Salud humana o cuando el proyecto, obra o activ¡dad
ejecutado
l¡cenc¡a amb¡ental
hava iniciado sin permiso, concesión, autor¡zación
mismos."
los
de
incumpliendo los términos

o

o

que en el caso objeto de anál¡sis
Analizado el caso que nos ocupa' esta ent¡dad determina
como quiera que el
de
,;a;láü;"", imponer medida preventiva de suspensión act¡vidades'
de
ilícito
!"ii"i:e;se;á Ürl"so se encuentra,efectuando aprovechamiento
Tai del Municipio de
áá iá q""Éiád" ir¡"iuis ub¡cada en la vereda Nuevo
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ocupación del cauce de este cuerpo de agua con la instalac¡ón de estructura en bolsa suelo,
todo lo cual s¡n contar con los correspond¡ente permisos y concesiones por parte de la
autoridad ambiental. Lo anterior de conform¡dad con lo consagrado en el artículo 39 de la Ley
'1333 de 2009.
.ARTICULO

39. SUSPENSIÓN DE OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD- CONS¡SIE EN IA OrdCN dC
por
cesar,
un tiempo determinado que fUará la autoridad ambiental, la ejecuc¡ón de un proyecto,
obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos
naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado sin contar
con la licencia amb¡ental, perm¡so, concesión o autorización o cuando se incumplan los
términos, condiciones y obligac¡ones establec¡das en las mismas."

Del análisis de las normas (Ley 1333 de 2009) que regulan el tema de la ¡mpos¡ción de las
medidas preventivas se desprende que para su imposic¡ón la autoridad ambiental 'debe prever
en forma razonable, los posibles daños o pel¡gros que sobre la salubridad o los recursos
naturales, pueda der¡varse de la ejecuc¡ón de un proyecto u obra."
Y a renglón segu¡do expone eltratad¡sta que la autor¡dad ambiental para declarar la imposición
de la medida preventiva debe tener un'grado mín¡mo de certeza o cerlidumbre de los impactos
negativos a presentarse con la ejecución de una activ¡dad humana o con la omis¡ón de un deber
legal".
La Ley 1333 de 2009 en el articulo 36 dispone que la autoridad ambiental impondrá la med¡da
preventiva mediante acto adm¡nistrativo deb¡damente motjvado. Este acto adm¡nistrativo se
mater¡aliza medrante la presente resolución.
I

l\i|PACTOS A[rBl ENTALES

De conformidad con lo indicado por el informe de vis¡ta No. 2014 - 028 de fecha 27 de Febrero
de 2014 el señor Euseb¡o Urango, en el predio denominado Finca Convaima, de su prop¡edad
realiza la captación de aguas supediciales de la quebrada Tuis Tuis, así mismo ocupa el cauce
de los mismos, sin contar con los correspondientes permisos de la autoridad ambiental. Con
esta activ¡dad se presenta un represamiento de las aguas, de tal forma que estas no pueden
discurrir en su flujo normal por el cuerpo de agua, afectando las condiciones naturales de la
misma.
¡MPORTANCIA DE LOS HUMEDALES
Por ser la quebrada Tuis Tu¡s un humedal, de conform¡dad con la definición que
de los mismos
proporciona la Convenc¡ón de Ramsar, se hace necesario referirnos
a la importancia que los

mismos comportan para

el medio

ambiente. por ser cuerpos

de agua destinados al

cumplimiento de una función reguladora det medio ambiente ie cons¡¿á7an benes
de uso
puolco, y en er evento en que existan solo en terfenos de propiedad privada,
les es inherente
una función sociar y ecológ¡ca de acuerdo a lo dispuesto en lá ionstituciónÁlítica
articulo sg.

En relacón con ¡os procesos de desecamiento que se presentan
acción de particulares n¡ngún derecho puede'surg¡r á"-iárái sobre los humedales por

áá ári" por

u
Aí,

cuanto el
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procedimiento es ¡legal. Si el mismo proceso se presenta por causas naturales el bien de uso
público se convertirá en un bien fiscal de propiedad de la nac¡ón.
"Los humedales son considerados áreas de inmenso valor en términos biológicos, económicos
y de cal¡dad de vida. Los humedales son los ecos¡stemas más product¡vos del mundo y
desempeñan diversas funciones como control de inundaciones, puesto que actúan como
esponjas almacenando y l¡berando lentamente el agua de lluvia; protección contra tormentas;
recarga y descarga de acuiferos (aguas subtenáneas); control de erosión; retenc¡ón de
sed¡mentos y nutrientes; recreac¡ón y turismo. Además, los humedales actúan como filtros
previniendo el aumento de nitritos, los cuales producen eutroficac¡ón (exceso de carga
orgánica). La relación del suelo, el agua, Ias especies animales, los vegetales y los nutrientes
permiten que los humedales desempeñen estas funciones y generen v¡da s¡lvestre, pesquería,
recursos forestales, abastecimiento de agua y fuentes de energia. La combinación de estas
características permiten que los humedales sean importantes para la soc¡edad."

"A pesar de la ¡mportancia de los humedales, en la actualidad son los ecosistemas más
amenazados y se han perdido o alterado deb¡do al deterioro de los procesos naturales como
consecuencia de la agricultura intensiva, la urbanización, la contam¡nación, la construcción de
represas, la adecuación de tierra para infraestructura turística, la desecación y otras formas de
intervención en el sistema ecológico e hidrológ¡co."
FUNDAMENTOS JURíDICOS OUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN

La Ley 1333 de 2009 en el articulo 1, establece la titularidad de la potestad sancionatoria en
mater¡a ambienta¡, radicándola, entre otras autor¡dades, en cabeza de las Corporaciones
Autónomas Regionales, para el caso que no ocupa Corporación Autónoma Regional de los
Valle del Sinú y del San Jorge CVS, en @nsecuenc¡a esta ent¡dad esta investida con
capacidad para adelantar los procesos sancionatorios contra los infractores de la normativ¡dad
ambiental. Lo cual guarda estricta consonancia con las funciones de protección a los recursos
naturales, atribuidas mediante Ley 99 de 1993, actuando como máxima autoridad en materia
ambiental dentro de su jurisdicción.
En virtud de lo establecido en el artículo '18 de la Ley 1333 de 2009, el procedimiento
sancionatorio podrá ¡niciarse por la autor¡dad ambiental de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto adm¡nistrativo
motivado.

-

Esta Corporac¡ón previamente ha verificado los hechos constitutivos de ¡nfracción amb¡ental,
oresunta;ente eiecutados por el señor Eusebio Urango, de conformidad con la informac¡ón
iuministrada por Ll informe de visita No. 2014 - 028 de fecha 27 de Febrero de 2014'

No 2014 - o28 de
admin¡strat¡va de
para
¡nvestigación
iniciar
t""f,a zi ¿" f"ot"ro oe 2014 existe merito suficiente
en
el
aprovechamiento
por la ocurrencia de hecho contraventor consistente
"Á¡i"nt"l
"rijá"i
ilÁá ¿"
suóerficiales de la quebrada Tuis Tuis geo-referenciado bajo las coordenadas
"or""
r ¡É¿ oso ra cuar se encuentra rocarizada lN
v
previamente el permrso
!n l" Vái"J, Ñr"uo rai-del Mu;icipio de Tierralta' sin haber obtenido
Regioñal de losJ ^\
dá aguas superficiales otorgado por la corporación Autónoma
-12
De conform¡dad con la ¡nformación y pruebas aludidas en el informe de visita
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CVS y generando una d¡sminución de la secc¡ón h¡dráulica de

FUNDAMENTOS JURIDICOS OUE SOPORTAN LA FORi'ULACIóN DE CARGOS
La formulación de cargos al señor Eusebio Urango, propietario del predio denominado F¡nca
Conva¡ma, se.hace atendiendo lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual
dispone "ARTICULO 24. FORMULACION DE CARGOS. Cuando exrsta mérito para continuar
con la investigación, la autorjdad ambiental competente, mediante acto administrativo
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto ¡nfractor de la
normatividad ambiental o causante del daño amb¡ental.
En el pl¡ego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que
const¡tuyen la infracción e ind¡vidualizadas las normas ambientales que se estiman v¡oladas o el
daño causado.

El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto
infractor en forma personal o med¡ante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio

e¡icaz pa? efectuar la notificac¡ón personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la
formulación del pl¡ego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el
artículo 44 del Cód¡go Contencioso Administrativo.
Eledicto permanecerá fuado en la Secretaria Legal o la dependenc¡a que haga sus veces en la
respect¡va entidad por el térm¡no de cinco (5) dias c¿lendario. Si el presunto ¡nfractor se
presentare a notif¡carse personalmente dentro del térm¡no de fijación del edicto, se le entregará
cop¡a s¡mp¡e del acto adm¡nistrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y
el ed¡cto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anter¡or. Este último aspecto
deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efeclúe notificación por edicto dentro del
proceso sanc¡onatorio amb¡ental.

Para todos los efectos,

el

recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatoio

amb¡ental se concederá en el efecto devolut¡vo".

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 expresa infraccionest 'Se considera ¡nfracción en
materia amb¡ental toda acc¡ón u omis¡ón que const¡tuya v¡olación de las normas contenidas en
el Cód¡go de Recursos Naturales Renovables Decreto - Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás dispos¡ciones amb¡entales v¡gentes, en que las
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad amb¡ental
competente".

"Será también const¡tut¡vo de ¡nfracc¡ón ambiental la comisión de un daño al medio ambiente.

con las mismas condic¡ones que pasa cont¡gurar la responsabil¡dad c¡vil extracontractual

establece el Cód¡go Civil y la legislac¡ón complementaria; a saber: el daño, e¡ hecho generador
con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán
lugar a una sanción administrat¡va ambiental, sin peíu¡cio de la responsabilidad que para
terceros pueda generar el hecho en materia civil'.
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Ten¡endo en cuenta el informe de visita No. 2014
O2A de fecha 27 de Febrero de 2014
realizado por el Grupo Gestión del Riesgo de la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles
del Sinú y del San Jorge - CVS, ex¡ste mer¡to sufic¡ente para formular cargos al señor Euseb¡o
Urango prop¡etar¡o del predio denom¡nado Finca Conva¡ma, por el aprovechamiento de aguas
superflciales de la quebrada Tuis Tu¡s en el punto geo-referenciado bajo las coordenadas
planas de Gauss con origen Bogotá x: 774.188 y Y: 1.384.636, ubicada en la Vereda Nuevo Tai
del l\runicipio de Tienalta, sin haber obtenido previamente el permiso de concesión de aguas
superf¡ciales otorgado por la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS.

Que procede la formulación de cargos por la trasgresión de normas de carácter ambiental,
como:

-

Ley 281'l de 1974 en el artÍculo 51 establece que el "derecho de usar los
recursos naturales renovables puede ser adqu¡rido por ministerio de la ley, permiso, concesión y
asociación'.

Que el Decreto

Y en consonancia con la disposición transcrita, esta m¡sma norma en el artículo 88 ind¡ca que,
salvo dispos¡ciones espec¡ales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 del Decreto - Ley 2811 de '1974 ind¡ca: La concesión de un aprovechamiento
de aguas estará sujeta a las dispon¡bilidades del recurso y a las necesidades que imponga el
objeto para el cual se dest¡na.

Que el artículo 92 ¡bídem: Para poder otorgarla, toda concesión de aguas estará sujeta a
cond¡ciones especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr su
conveniente utilización, la de los pred¡os aledaños y, en general, el cumplimiento de los f¡nes de
utilidad pública e interés social inherentes a la utilización.
Que el artículo '132 ibídem indica: "S¡n perm¡so, no se podrán alterar los cauces, niel rég¡men y
la calidad de las aguas, ni interfer¡r su uso legít¡mo. Se negará el permiso cuando la obra
¡mplique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad ¡nterior o
exteior o la soberanía nacional."
Que el artículo 102 del Decreto - Ley 281'l de 1974 ind¡car La construcción de obras que
ocupen el cauce de una corr¡ente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en
las cond¡ciones que establezca el lnstituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
del Amb¡ente, lnderena. lgualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación
permanente o transiloria de playas.
El Decreto 1541 de 1978 contempla en el artículo 28 que "El derecho al uso de las aguas y de
los cauces se adqu¡ere de conformidad con el artfculo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974".
Que el artículo 30 ibídem dispone: "Toda peEona natural o jurídica pública o pr¡vada, requiere
concesión o permiso del lnstituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente, lnderena, para hacer uso de las aguas públ¡cas o sus cauces, salvo en los casos
previstos en ¡os artículos 32 y 33 de este Decreto."
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Oue el artículo 36 ibidem establece: 'Toda persona natural o jur¡dica, públ¡ca o privada,
requiere conces¡ón para obtener el derecho al aprovecham¡ento de las aguas para los
siguientes fines: a) Abastecim¡ento en los casos que requ¡era derivación; b) R¡ego y silvicultura;

c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera de derivac¡ón; d) uso industrial; e)
Generación térm¡ca o nuclear de electricidad; 0 Explotac¡ón minera y tratam¡ento de m¡nerales;
g) Explotac¡ón petrolerat h) lnyección para generación geotérmica; j) Generación h¡droeléctrjca;

j) Generac¡ón cinét¡ca d¡recta; k) Flotación de madera; l) Transporte de m¡nerales y sustancias

tóxicas; m) Agricultura y pesca; n) Recreac¡ón y deportes; o) Usos medic¡nales, y p) Otros usos
similares.
Que el artículo,l4 del Decreto 1541 de 1978 sostiene que'El derecho de aprovecham¡ento de
las aguas de uso público no confiere a su t¡tular sino la facultad de usarlas de conformidad con
el artículo 51 del Decreto Ley 2811 de 1974, el presente reglamento y las resoluciones que
otorguen la concesión."

-

Que así mismo este Decreto contemp¡a en el artículo 48 que'En todo caso las obras de
captac¡ón de aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que
permitan conocer en cualqu¡er momento la cant¡dad de agua derivada por la bocatoma, de
acuerdo con lo d¡spuesto en el arlículo 12'l del Decreto - Ley 281'l de 1974".
Que el artículo '107 del Decreto 1541 de 1978 ind¡ca que la autoridad ambiental .con el fin de
obtener una mejor d¡str¡bución de las aguas de cada corr¡ente o der¡vación, de acuerdo con lo
previsto en los artículos '156 y '157 del Decreto-ley 2811 de 1974, reglamentará cuando lo
estime conveniente, de of¡cio o a petición de parte, el aprovechamiento de cualquier con¡ente o
depósito de aguas públicas, así como las derivaciones que benef¡cien varios pred¡os. Para ello
se adelantará un estud¡o preliminar con el fin de delerminar la conven¡encia de la
reglamentación, ten¡endo en cuenta el reparto actual, las neces¡dades de los predios que las
ut¡lizan y las de aquellos que puedan aprovecharlas."
Que el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009, ind¡ca: 'Not¡ñcaciones. En las actuaciones
sanc¡onator¡as ambientales las notificaciones se surt¡rán en los térm¡nos del Cód¡go
Contencioso Administrativo.'
Que el artículo 20 de la Ley '1333 de 2009, preceptúa: 'lntervenc¡ones. lniciado el proced¡m¡ento
sanc¡onator¡o, cualqu¡er persona podrá interven¡r para aportar pruebas o auxiliar al funcionario
competente cuando sea procedente en los térm¡nos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de
1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de pol¡cía y de las entidades que ejezan
func¡ones de contro¡ y vigilanc¡a ambiental.'
Que el artículo 21 de la Ley en mención, dispone: 'Remis¡ón a otras autoridades. Si los hechos
mater¡a del procedim¡ento sancionatorio fueren const¡tutivos de delito, falla disc¡pl¡naria o de
otro tipo de ¡nfracción adm¡n¡strat¡va, la autor¡dad amb¡ental pondrá en conocimiento a las
autoridades corespondientes de los hechos
acompañará copla de los documentos
pertinentes."

y

Parágrafo. La existencia de un proceso penal, disc¡plinario o admin¡strativo, no darálugat
suspensión del procedimiento sanc¡onatorio ambiental.
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Que el artículo 22 de la misma Ley, establece: "Verificación de los hechos. La autoridad
ambiental competenle podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como vis¡tas
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, med¡ciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los
hechos const¡tutivos de ¡nfracc¡ón y completar los elementos probatorios."
Que en mér¡to de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERo: lmponer por el término de noventa (90) días, contados a part¡r de la
notificac¡ón de la presente resoluc¡ón, medida preventiva de suspensión de obra, proyecto o
actividad en virtud de la cual el señor Eusebio Urango suspenderá las act¡vidades de
aprovechamiento de aguas superficiales de la quebrada Tuis Tuis ubicada en la Vereda Nuevo
Tai del Municipio de Tierralta, así como cesar las activ¡dades de obstrucc¡ón del cauce de la
misma, por las razones que se explican en los considerándoos de la presente resolución.
ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar apertura de investigación administrativa ambiental contra el
señor Eusebio Urango por el presunto aprovechamiento de aguas superficiales de la quebrada
Tuis Tu¡s en el punto georeferenciado bajo las coordenadas planas de Gauss con origen
Bogolá X:774.188 y Y: 1.384.636 ub¡cada en la Vereda Nuevo Tai del Mun¡cipio de Tierralta, y
por la ocupac¡ón del cauce de la quebrada Tuis Tu¡s, ambas activ¡dades sin haber obtenido
previamente el permiso de conces¡ón de aguas superficiales otorgado por la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge CVS, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de esta resolución.

-

ARTíCULO TERCERO: Formular al señor Euseb¡o Urango, propietario del predio denominado
Finca Convaima, los sigu¡entes cargos:
1. Por el presunto aprovecham¡ento de aguas superficiales de la quebrada Tuis Tuis en el punto
georeferenciado bajo las coordenadas planas de Gauss con origen Bogotá X: 744.188 y Y:
'1.384.636, toda vez que con su conducta se están transgred¡endo los articulos 88, 89,92 y 132
del Decreto - Ley 2811 de 1974, y los artículos 28, 30, 36, 48 y 144 del Decreto 1541 de 1978.

2. Por la presunta ocupación del cauce de la quebrada Tuis Tuis en el punto georefrenciadobajo
las coordenadas planas de Gauss con origen Bogotá X: 744.188 y Y: 1.384.636, toda vez que
con esta conducta se están transgrediendo los articulos 102 y 132 del Decreto - Ley 2811 de
1974 y los articulos 28 y 30 del oecreto '154'1 de 1978.

ARTíCULO CUARTO: El señor Eusebio Urango de conform¡dad con el artículo 25 de la Ley
1333 de 2009, podrá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del pliego
de cargos formular por escrito descargos, aportar o solic¡tar la práctica de pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes.

el

ARTíCULO QUINTO: Téngase como pruebas dentro de la ptesente actuación adm¡n¡strativa
¡§
informe de v¡sita No. 2014 - 028 de fecha 27 de Febrero de 2014rendido porel Grupo Gestión
del Riesgo de la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.
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ARTíCULO SEXTO: El señor Eusebio Urango deberá adelantar el trámite correspond¡ente a
obtener de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, el
permiso de concesión de aguas superficiales de la quebrada Tuis Tuis ubicada en la Vereda
Nuevo Tai del Municipio de T¡erralta en el punto georeferenciado bajo las coordenadas planas
de Gauss con origen Bogotá X: 744.188 y Y: I .384.636.
ARTíCULO SEPTIMO: Notificar en debida forma el contenido dela presente resolución al señor
Eusebio Urango de conformidad con la Ley',l333 de 2009 artículo 19.

ARTíCULO OCTAVO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Judic¡al Agraria y
Ambiental de Córdoba y a la F¡scalía General de la Nac¡ón para su conocimiento y flnes
pertinentes en atención a lo preceptuado en el artículo 56 y 21 respectivamente, de la ley 1333
de 2009.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ú

Proyectó: Alejandr¿ N /Abogada Jurfdica Ambienl,al - CVS
Revisó:A. Palom¡no / Coordinador Ofc¡ná Jurídicá Ambiental- CVS.
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