
, 12 OS86 '1.11
AUTO No. 

13 ABR 2015 , 
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 


En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administ'ración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

; 

Que la ley. 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso \ 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. ~ . 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental ton Radicado número SCO 131-0808 del 25 de Noviembre 
de 2014 el interesado manifiesta que se esta afectando una fuente de agua: el bosque 

\ 

nativo que esta al alrededor, además el ganado toma el agua directamente de la fuente, 
ocasionando daños a las mangueras que tiene la comunidad para suministro del recurso, 
lo anterior en un predio ubicado en la vereda San Ignacio del municipio de Guarne con 
coordenadas X: 840.068.26 Y: 1.177,682.18, Z: 2536. 

Que en atención a queja funcionarios de esta corporación realizaron visita al lugar 
indicado-el día 25 de Noviembre de 2014, y como resultado de la visita se generó el 
Informe técnico 112-1835 del 02 de diciembre del 2014, en el cual se logro establecer: 

"En ·el predio de interés se evidencia un arado y rotació~ de la capa orgánica del suelo, 
para la implementación futura de cultivos de frijol, arveja entre otros, adicionalmente se 
pretende utilizar algdnos sectores del predio para él levante de bovinos, Las actividades 
realizadas no respetaron las rondas hídricas de los diferentes afluentes, El señor 
Tangarife desconoce si el predio posee legalizado el uso del recurso hídrico y en la parte 
alta del predio, sector éolindante a la vía principal, se pretende rea//zar la apertura de una 
vía interna 81 predio y un socavón para el almacenamiento de agua, en el momento ,de la 
visita se encontraban algunos semovientes en el centro del predio, encerrados en un 
potrero". . 	 , 
De igual forma se recomendó a los implicados en el asunto, suspender las actividades de 
adecuación agropecuaria hasta no implementar las siguientes medidas: 

• 	 Restituir las zonas de protección hídrica con especies nativas, conservando como 

mínimo de 10 metros a lado y lado del cauce, garantizando su debido 

prendimiento y crecimiento. ' 


Ruta: W'Ih'W,cornare.aov.cotsgi ¡Apoyol Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
Nov-01-14 F-GJ-22N.05 

~~ 
Corporócl6n ' 
Carrero 591'40 ,~+48 

1 MI'"kj-. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-22N.05
http:1.177,682.18
http:840.068.26


r' 

y 

• 	 Legalizar el uso del recurso hídrico para riego'y pecuario; 
• 	 De requerir la implementación de vías, explanacíones, banqueos y 'demás, realizar 

el respectivo trámite por parte de la Administración Municipal. 
• 	 Mejora el cercado de los lotes de establecimiento bovinos, previniendo que afecten 

las fuentes de agua y la vegetación nativa que se proyecta sembrar. 
• 	 Se solicita a la oficina de gestión documental, abrir el expediente. 

Que se realizó visita de control y seguimiento el día 23 de Febrero del -2015, de la cual se 
generó informe técnico 112-0454 del 09 de marzo del 2015, donde se logro evidenciar 
que la señora CLARA INES FRANCO RESTREPO, identificada con cédula de ciudadanía 
32.524.309., en cali~ad de propietaria del predio y al Señor LUIS HUMBERTO 
TANGARIFE CORREA identificado con cedula de ciudadanía 3.432.764 ·en calidad de 
arrendatario del predio, .no cumplieron con las recomendaciones hechas por la 
Corporación, por otra parte el predio cuenta con un permiso de concesión de aguas para 
el uso domestico, pecuario y agropecuario que fue otorgado mediante Resolución 131
0114 del 22 de Enero de 2013. 

De lo anterior se puede inferir claramente que los implicados en el asunto incumplieron 
las recomendaciones emitidas por CORNARE, r,azón por la cual existe sustenfo factico y 
jurídico para iniciar procedimiento sancionatorio de carácter ambiental atendiendo a los 
siguientes. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un/Ambiente sano" y en el artículq f 80, consagra que 
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, ademas, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 

\ 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciÓn y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". Articulo 3 ,literal 2 "Las aguas en cualquiera de 
sus estados" , 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancic;matorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular 
de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece:' "Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código 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 disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o, modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extra contractual establece el Código Civl1 y la legislación complementaria, a saber: el 
daño, el hecho generador con 'culpa o dolo y el vínculo causal ent~e los dos. Cuando estos 
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elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad; que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. ' 

',. 
11 • 

, Parágrafo 1°: En las Jnfracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
, quien tendrá a su cargo desvirtuarla . 

., 

, ,. 


Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros dé la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". 

! 
. r 

Que el artículo 18 ,de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará dé oficio, a petición de parte o 
como consecuencia~, de haberse. impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme á lo dispuesto en el 
Código .Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sanciona torio para verificar los' héchos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales,. En casos de' flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos". 
El artíéulo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estin,e necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios". . '. . I 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

ACUERDO CORPO,RATIVO 251 DE 2011,. Articulo 6 "Intervención de las Rondas 
Hídricas" 

DECRETO 2811 del 18 de dicie";'bré de 1974. Por el cual se dicta eLCódigo Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

11 

,1 • 

Artículo 8,- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 

a) La contaminación:del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
Re.novables. Se entii:H1de por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o 
formas de energía puestas en él, por actividad humana o de fa naturalezá, en cantidades, 
concentraciones o n!veles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, 
atentar contra la flora y la fauna,degradár la calidad del ambiente de los recursos de la 
nación o de los particulares; . 
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de 
Energía que actuai o potencialmente pueda producir. alteración ambiental de las 
precedentemente de'$critas. La contaminación puede ser física, química o biológica; 

,CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

~ 
De. acuerdo a lo anterior y teniendo e~ cuenta los hechos fácticos y jurídicos que se' 
investigan en la presente actuación administrativa de carácter Ambiental se puede inferir 
que la señora CLARA INES FRANCO RESTREPO identificada con cédula de ciudadanía 
32.524.309, en calídad de propietaria del predio, y el Señor LUIS HUMBERTQ 
TANGARIFE CORREA identificado con cedula de ciudadanía 3.432.764 en calidad de 
encargado del preqiohan incurrido en una violación a la normatividad ambiental, 
causando daños a I.os recursos naturales renovables, por consiguiente este despacho 
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considera que- cuenta Gon elementos nece-sarios para iniciar Procedimiento Sancionatorio 
Administrativo de Carácter Ambiental. 

PRUEBAS 

• 	 Queja SCQ-131-0808 del 25 de noviembre del 2014. 
• 	 Informe técnico 112-1835 del 02 de diciembre del 2014. 
• 	 Informe técnico 112-0454 del 09 de marzo del 2015. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
ADMNISTRATIVO DE CARÁCTER AMBIENTAL a la señora CLARA INES FRANCO 
RESTREPO identificada con cédula de ciudadanía 32.524.309, en calidad de propietaria 
del predio y al señor LUIS HUMBERTO TANGARIFE CORREA, identificado con cedula 
de 3.432.764, en calidad de encargado del predio, con el,fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales,por las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: REQÚERIR a la señora CLARA INES FRANCO RESTREPO, 
identificada con cédula de ciudadanía 32.524.309, 'y al señor LUIS HUMBERTO 
TANGARIFE CORREA identificado con cedula de ciudadanía 3.432.764, para que de 
manera inmediata procedan a: 

-
• 	 Restituir las zonas de protección hídrica con especies nativas, conservando como 

, mínimo 	 de' 10 metros a lado y lado del cauce, garantizando su debido 
prendimiento y crecimiento. 

• 	 Mejorar el cercado de los lotes de establecimiento boviños, previniendo que 
afecten las fuentes de agua y la vegetación nativa que se proyecta sembrar. ' 

ARTíCULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

I 

ARTICULO CUARTO: DECRETAR la práctica de la siguiente prueba, 

1- Declaración de parte de la señora CLARA INES FRANCO RESTREPO, identificada 
con cédula de ciudadanía 32.524.309, en calidad de propietaria del predio. i 

/ 

2- Declaración de parte del señor LUIS HUMBERTO TANGARIFE CORREA identificado 
con cedula de ciudadanía 3.432.764, en calidad de encargado del predio./ . 

Parágrafo: La fecha y hora de la declaración de parte se les informara con 5 días de 
antelación a la señora CLARA INES FRANCO RESTREPO, y al señor LUIS HUMBERTO 
TANGARIFE CORREA. 

ARTICULO QUINTO: INFÓRMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimie~to sancionatorio, cU¡3lquier persona podrá intervenir para 
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aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea proce~ente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTíCULO SEXTO: ORDENAR a la subdirección de servicio al cliente de CORNARE, la 
realización de una visita de control y seguimiento con el fin de establecerel cumplimie"nto . 
a los requerimientos, está en un término de 30 días, contados a partir de surtida la 

, notificación del presente acto a'dministrativo. 

ARTICULO SÉPTIMO: REMITIR el Informe Técnico 112-0454 del 09 de Marzo de 2015 a . 
I la Regional Valles de San Nicolás- para control y seguimiento a las obligaciones 
requeridas mediante La Resolución 131-0114 del 22 de Enero del 2013. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO NOVE~O: COMUNICAR sobre el InicIo de este proceso sancionatorio de 
carácter ambiental a la Procuraduría Agraria, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICU~O DECIMO: NOTIFICAR a la señora CLARA INES FRA~CO RESTREPO y al 
señor LUIS HUfVlBERTO TANGARIFE CORREA. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 

de 2011. ' 


.ARTíCUlO UNDÉCIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFíQUESE PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 053180320487. 
, Proyectó: Natalia Villa. 13/03/2015 

Técnico: Boris Botero Agudelo 
Dependencia: subdirección de seNicio al cliente 

... 
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