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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS 
,t D~TERMINACIONES 
1I . '; . 

LA JEFE DE L.:.A OF:¡ICINA JURIDICA: DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE \ 
LAS (¡;UENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 

1I d t 'b ,; lit t ' f ' . I En - uso e sus a n uClones ega es, es a utanas, unclona es y

'l bONSIDERANDO 

Que la Corporación' Autónoma Regiona1 de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"tORNARE", le fue ksignado el manejo, ádministración y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro dell territorio de su jurisdicción. 

I i '. 

'Que la ley 99 de 11 

1

993, dispone qJe' las Corporaciones Autónomas regionales ~jercerán 
funciones de máxima1 autoridad ,ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar ni1edidas' de policía¡iy las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
,de las normas sobre 'protección ambie~tal y manejo de los recursos naturales renovables: 

. ij ~ 

\1 
tI 

IIANTECEDENTES 
, 

I 

·1 

Que' en virtud de lab funciones de ~bntrol y seguimiento atrib'uidas a La Corporación con 
ocasión a la expedidón de los respectivos permisos ambientales y al aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, así co'mo las acciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal ,des~rr'ollo sostenible~de los recursos y de las personas; ~rGrupo de Recurso 
Hídrico de La Subdirección de Recursos Naturales de La Corporación practico visita técnica el 
día 19 de febrero de '~015, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones por 
parte de los usuari ' beneficiariós de' concesiones de aguas superficiales sobre las fuentes. 
denominadas "Qu a La María",rr "Afluente Izquierdo"· y otras "Fuentes Sin Nombre". , . 

ubicadas en la. Ve Santa Elena del municipio de El Retiro, profirió el Informe Técnico de 
Control y Se.guimie N°-112-0453 de 9 de marzo de. 2015, dentro del cual se formularon 
unas observaciones la' cuales haceri

l 
part-e integral del acto administrativo y concluyó IQ 

siguiente: ~~ 
'1I~ 

"(' . .)" ,:
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1: 
li Vigencia desde: 
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das en la' visita 

de caseta sobre la quebrada para almacenamiento de insumos, lá 
, además de nd contarcon trámite de ocupación de cauce , 
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26. CONCLUSIONES: 

Existe infraestructura construida sobre fuente.de agua, sin permiso ambiental en predio .de 
matrícula inmobiliaria No 017-14842, de propiedad de 'la señora Ofelia Restrepo de Restrepo' 
es una FSN, diferente de la Q. La María 

Se evidenció en los puntos georreferericiados que la fuente' de agua que,pasa por los predios 
del señor Harold Ramírez y Ofelia Restrepo de Restrepo es una FSN, diferente de' la Q. La 
María. 

<1(. . .) n , 

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' artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y. aprovechamiento dé los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 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. Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de, "
especial imporlancia ecológica y fomentar)a educación para e/logro de estos fines." 

artículo 80 constitucional, establece que: Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales,. para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o~sustitución.... " 

La prótección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantí,zar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales: 
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Que según el ArtícJlo 31 Numeral 2)de la 'Ley 99, de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Region41es ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas !bor el Ministerio del Medio Ambiente, ' ,. l ' 

1I '¡' • 

Que de acuerdo con el Artículo 31, numeral 17 de la ley 99 de 1993 se establece como 
función de las Corp~raciones Autónorhas Regionales: " , 

~ ., 1 • 
, -l ~ 

,"",17) Imponer y ejJcutar a pr~venci6n ysinpérjuicio de las competencias atribuidas por la ley 
a otras autoridades~' las medidas' de:r policía y las sanciones previstas en' la ley, en caso de 
víolación a las norrrias de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y exigir, con sujecióh a las regulacioneS pertinentes, la reparación de daños causados, ,," 

, I 

. 'j 

.a. Sobre el inicio Jjl procedimient~ sancionatorio. 

De acuerdo, a lo esJ~blecido en 'el arÚculo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el tit~lar de 
la potestad sancion~toria en materia ambiental, . 

'1 \1 ' , , 

El artículo '5 de la L~y 1333 de 200911estable~e: "Se co~sid~ra infracción en materia ambiental 
toda acción u' omi~ón que constítuya violaclan de las normas contenidas. en el Código de 
RecursosNaturales~ Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la ,Ley 
165 de 1~94, Y enillas demás disP9siciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los',actos administratívos emanados de la autoridad ambiental competente, 

, , '1 ' ' 
, 1I " , 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño'al medio ambiente, 
con las mismas cbndjciones que para configurar la responsabilidad 'civil extracontractual 
establece el CÓdigO: Civily la legislac,{ón complementaria; a saber: el daño, el hecho gen~rador 
con culpa o dolo YI e/~'{mculo caus~1 entre los dos, Cuando estos elemento,s se configuren 
darán lugar a una !fanción admini§trativa ambiental, sil) perjuicio de la responsabilidad que 
para terceros puedEJ generar el hech6 en materia civil. 

parágra'fo 1°: En la! infracciones a~bieritale~ se' presume la culpa o d~/O del infractor, quien 
tendrá a su cargo d'fJsvirtuarla. ;¡ , ' 

" ", 
\ Parágrafo i':, El ~1;fractor será iesp~nsable ante terceros de la reparación de los daños y 

perjuicios causado, por su acción u ?miSión". , " 

Que el artículo 18 de la ley eh comento, contempla: "IniciaCión dl!Jl procedimiento 
sancionatorio. El pf.ocedimientosanCionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como cons.ecuencifI de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se rlptíficará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el6ual dispondrá ell inicio del procedimiento sanciona torio para verificar los 
hechos u constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o se procederá a recibir descargos", 

El artículo 22 nroc"I:lr"I;>e: "verifiéaCió~: de los he~hos. La autoridad ambiental competente podrá 
11 e diligenGias administrativas como visitas téénicas, toma de muestras, 

exámenes de la rio, medicion'es, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 11 

estime necesarias!, y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y compl • r.los elementos:!p~obatorios". 

1I 
If' 
I! 

b. Sobre las nnrrnl;:l<; presuntamente violadas. 

I 

2811 de 1974: 

. . , 
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Artículo 8, son factores que deterioran al medio ambiente: c). Las alteraciones nocivas. de la 
topografía; d). Las alteraciones nocivat> del flujo natural de las aguas; f). Los cambios nocivos 
el lecho de las aguas. 

ARTICULO 83. Salvo derechos adquiridos por. particulares, son bienes inalienables e 
imprescindibles del Estado: a). El álveo o céj1Uce natural de las corrientes; d). Una faja paralela' 

. a la línea de mareas [Tláximas o a la del cauce permanenJe de ríos y lagos, h!,!sta de treinta 
metros de ancho 

Artículó 102: ':...Quien pretenda Construir obras que ocupen el cauce de uná corriente o 
depósito de agua, deberá solicitar autorización .. .". 

Artículo 132: "En lo relativo al uso, conseNación y preseNaci6n de las aguas: Sin permiso, no 
se podrán alterar los cauces, ni e! régimen y la calidad de las aguas, ni inteNenir en su uso 
legítimo. Se negará el permiso cuancjo la obra implique peligro para la colectividad, o para los 
recursos naturales, la seguridad interioro'exteripro la soberanía nacional", 

Artículo 133: Los usuarios están obligados a: c), Construir y mantener instalaciones yIf • • 

obras hidráulicas en condiciones adecuadas". 

;¡., Decreto 1541 de 1978: 
, I 

Artículo 104: "la construcción de obfas qué ocupen el cauce de una corriente o depósito de 
agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la autoridad 
ambiental". 

Artículo 188: "Las obras, trabajos o instalaciones aque se refíerf) el presente Título, requieren 
dos aproba"ciones: ' 

a, La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y. 
obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos o instalaciones; 
b. La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada sI.! com;trucción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado." 

Artícul6 91: "los permisos de ocupación de cauce estarán sujetos a "Que se construyan las 
obras y se cumplan las exigencias técnicas que la autoridad ambifmtal determine para evitar 
perjuicios a las obras existentes en las márgenes o sobre el cauce, el eqUl7ibriO hidrodinámico 
de la corriente, al cauce mismo, a los demás recursos naturales o a terceros." 

Artículo 188'del Decreto 1541 de 1978 establece que: "Las obras, trabajos o instalaciones a 
que se refjere el presente Título, requieren dos aprobaciones: 

a. La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación qUe debe solicitarse y 
obtenerse antes de ~mpezar'la construcción de las obras, trabajos o instalaciones; 

b. 'La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y .antes de 
comenzar suyso" y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.. ,". I 

;¡., Actos administrativos expedidos por la Corporación: 

Acuerdos Corporativos N° 250 (Artículo 5) y 251 de 2011 mediante los cuales se establece'; 
como zonas de protección ámbientá( las rondas hídricas de corrientes de agua y nacimientos, 
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Y se fijan los deter~lfnantes ambientales para la regla~enta~ión, protección y conserv~ción de 
. dichas rondas en la Jurisdicción de Co'rnare. . "' ; 

, 11' !; 
f 

I 1:~ 
,¡ 

~ 1I 

'1 CONSID~RACIONES PARA DECIDIR , 
• 1 ,

,De acuerdo a lo ant'~rior y te'niendo ~h cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una 
violación a una hotma de carácter ambiental lo cual constituye una infracción de éarácter 
~mbient·al. '1: :1 

, ir 
a. Hechos por los cuales se investiga. 

ll1. Construcci'ón de estructura (cas¡ta para almacenamiento de insumos) sobre fuente de 
! l' II

agua denominada Sin Nombre; la cual, estrangula el cauce de la fuente y no respeta la ronda 
hídrica de conf.ormidad con'lo establecido en el Acuerdo Corporativo N° 251 de 2011. 

11 1 • ' 

b. Individualizació~ del presunto'ihfractor, ' 
11 " , 

Como' presunto responsable a IJ vulneración ae las obligaciones contenidas en la 
normatividad descr'ita, aparece la señora OFELlA RESTREPO DE RESTREPO, identificado 
con cédulá de ciuddanía N° 21.267i549, expedida 'en la ciudad de Medellín. 

1) , il' . 
.. 11 .IJ . PRUEBAS 

..Info~me TécnicO de Control y Se8uimiento N° 112-0453 de 9 de marzo de 2015 
'11;1 . ' 

En méri~o de lo .exRj'¡uesto, este Des'p~chO 

. " .1 \ \ DISPONE,1 

1 1I 


le 
11 

ARTíCULO PRIMERO: INICIAR ~ROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO 
, 11<;_. tJ . . 

DE CARACTER AMBIENTAL en contra de la señora OFELlA RESTREPO DE RESTREPO, 
identificada con la)1 cédula de ciuda~anía N° 21.267.549, expedida en la ciudad de Medellín, 
con el fin de verificar los hechos' u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
amoientales, por I~s razones enunci'adas en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

. . 1/ 11. '. . 
ARTICULO SEGUr,mO: REQU~RI~ a la s~ñora OFELlA RESTR~P~ DE RES~REPO, co~o 
presunta Infractora de la normatlvldad ambiental, para que en el termino de treinta (30) dlas 
calendario, contddos a partir deji la fecha de. notificación del presente Acto, levante la' 
infraestructura conlstruida encima de la fuente Sin Nombre que pasa por su predio y garantice 

, que las demás estructuras existentes respeten la r.6nda hídrica según el Acuerdo Corporativo 

_251 de 2Q11. '1'1 r ' 
,1 • • 

.1 '1 

ARTíCULO TERO;ERO: A fin de establecer con certeza los hechos co,nstitutivos de infracción 
y completar los. elery¡entos probatorios, se podrá, ,de oficio realizar todo tipo de diligencias y 
actuaciones admihistrativas que se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los 
términos del artícJlo 22 de la Ley 1333 de 2009. ' . .' . 

II . ;:. . 

ARTíCULO CUA~_TO: ORDENAR! a la OficilJa de Gestión Documental de La. Corporación, 
apertura de un expediente con índice 33, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia, !untoij'cón la presente 4ctuacióh y anexar igu~lmente a el nuevo' expediente copia 
del Informe tecnlco No. 112-0453 de 9 de marzo de 2015. , I ' J I I . 
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley '1333 de 
2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar 
pruebas, o auxiliar al, funcionario competente, cuando sea procedente en Ips términos de los . 
artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. ' ' 

ARTíCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en, este Acto Admini$trativo, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO SÉPTIMO: COMUNICAR sobré 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. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto a OFELlA RESTREPO DE 
RESTREPO, identificada con la cédula de ciudadanía W 21.267.549, expedida en la ciudad 
de Medellín. 

PARÁGRAFO: De no 'ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en ~I Código de Procedimie~to Adf)1inistrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO NOVENO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. /' 

NOTIFíaUESE PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

, " 


Expediente: 0560~7~.~.~:!:!!::::::.-_ 

~'Fecha: 27 de a ri de 2015 

Proyectó: Pfjulo Vélez .~ 
Revisó: AbogaBa Diana Uribe Quintero 
Técnico: Stella Vélez Mesa , 
Dependencia: Grupo de Recurso Hidrico- Subdirección de, Recursos Naturales 
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