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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONA1;'ORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 


LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS ~EGRO - NARE "CORNARE", 
,

• !I 

En uso de sus atribuciones legales,estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación ,Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"CQRNARE", le fue ~asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 

naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 


I 

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, podran 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. ' 


; 

I 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja SCQ-131-0857-2014 del. 22 de Diciembre del 2014, se 

manifiesta que se está haciendo un movimiento de tierras, al parecer sin los 

permisos de planeación municipal y temen que caigan residuos de esta actividad a 

una fuente de agUa que por allí discurre y se puedan generar riesgo para la 

comunidad vecina. 


Que e~ atención a queja fúncionarios de esta corporación realizaron visita al lugar 

indicado y como resultado de la visita se generó el informe técnico 112-0007 del 

06 de Enero del 20~ 5, se observó la realización' de un movimiento de tierras, con 

depósito del material de corte sobre margen izquierda de la Quebrada 

Subachoque, incl~s:ve .parte de este interviniendo su franja de retir9. 


Que Mediante Oficio con radicado 170-0156 del 22 de Enero del 2015, se informa 

a la Secretaria de F?laneación del Municipio de Rionegro sobre la realización de la 

,actividad de movimiento de tierras, para que actué de acuerdo a su competencia, 

Que mediante Resolución 112-0174 del 27 de Enero del 2015 se impone una 

medida preventiva de SUSPENSiÓN INMEDIATA de las actividades de 

movimiento de tierras y depósito de material sobre la franja de retiro de la 


I , 

Quebrada Subachoque, Municipio de Rionegro, Coordenadas. X: 856.427 Y: 
1.172.901 Z: -2120, medida que se impuso al señor JHON JAIRO GARCIA, 

identificado con cedula de ciudadanía 15.426.513. 


~ 
~ 

, , ~ ~ 
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.. 


Además se pudo constatar que el señor JHON JAIRO GARCIA, no cumplió con 
las recomendaciones hechas por CORNARE, en el informe se estableció: 

./ En el recorrido realizado se verificó que el movimiento de tierras en el predio y el depósito 
de material sobre la franja de retiro de la Quebrada Subachoque fueron suspendidos, 
cumpliendo así lo impuesto en el ARTICULO PRIMERO de la Resolución 112-0174 del 27 
de Enero del 2015. . 

./ Se evidencia el inicio de procesos erosivos tipo surcos sobre el talud de lleno, indicando el 
arrastre de sedimentos hacia el canal natural y franja de retiro de la Quebrada 
Subachoque. 

Material depositado en franja de retiro Talud sin 
revestimiento 

Verificación 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 atención de quejas o de control y seguimiento. Indicar también cada 
uno de I.os actos administrativos o documentos a los que.obedece el requerimiento. 

, CUMPLIDO 

ACTIVIDAD 


FECHA 
CUMPLlMIE PARC OBSERVACIONES 

NTO 
NS 

IAL 

Retirar el material depositado sobre 


OI 
El material depositado 

la franja de retiro de la Quebrada 
17de X 

en la parte baja del 
Subachoque 

Febrero del 
2015 predio cerca a la, 

fuente hídrica, 
, Suba choque no ha 

sido retirado. 
Implementar obras de control y X En el recorrido no se 
retención de sedimentos de manera 

17 de 
evidencia obras de 

que se'garantice que el material que 
Febrero del 

control y retención de 
a la fecha se encuentra expuesto, 

2015 
sedimentos. 


por efectos del agua, lluvia y de 
 El material expuesto 
escorrentfa sea arrastrado hacia el se ob~ervó sin 
canal'natural de la fuente hídrica sin , cobertura y sobre este 
nombre se observó el inicio de 

procesos erosivos. ¡ 
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De lo anterior se puede inferir claramente que el implicado en- el asunto incumplió 
las recomendacion~s emitidas por CORNARE, razón por-la cual existe sustento \ . 

factico y jurídico para proceder a iniciar procedimiento sancionatorio de carácter 
. ambiental atendiendo a los siguientes. ' 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
. 

Que la Constituciór,¡ 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 de 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 dJ 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 particularés deben participar en su preservación 
y manejo, que son Ide utilidad pública e interés social" . 

., ' . 
a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

$ , ¡ 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la potestad sancionatoría en_materia ambiental. 

El artículo 5 de I~ Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en 
materia ambiental t'oda acción u omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el G,ódigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las demás disposiciones 
ambientales vigentes,. en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos .emanados de la autoridad ambiental competente. 

11 

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

Parágrafo ¡o: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tertdrá a su' cargo desvirtuar/~. . , . 

Parágrafo 2°: El infractor será ,responsable ante terceros de la reparaCión de los 
df1ños y perjuiciosi1causados ¡ior S4 aéción u omisión". 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sancionaforio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de 

, 
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parte o como consecuenCia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sanciona torio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las, normas ambientales. En casos' de flagrancia, o confesión se 
procederá a recibir descargos". 
El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambientál 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitak 
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
'pertinentes para determinar con certeza los hechos cqnstitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios". 

/1 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 
. '. 

, 
ARTICULO 8°._ Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre 
otros: 

\ 

c.- Las alteraciones nocivas de la topografía; 

e.- La sedimentación en los cursos y depósitos de agua. 

Artículo Quinto del Acuerdo Corporativo 250 del 2011. 

I 
Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del Artículo 107 de la 
Ley 99 de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ,ser 
objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o,por los 
particulare.s. 

CONSIDERACIONES 'PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra. una violación a una norma de carácter ambiental lo cual constituye una 
infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual 'se investiga. 

Se investiga al señor JHON JAIRO GARCIA, por no Retirar el material 
depositado sobre la franja de retiro de la Quebrada Subachoque y no Implementar 
obras de' control y retención de sedimentos de manera que se garantice que el 
material que a la fecha se encuentra expuesto, por efectos del agua lluvia y de 
escorrentía sea arrastrado hacia el canal natural d,e la fuente hídrica sin nombre. 

b. Individualización del presunto infractor 
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Como presunto resppnsable a·la vulneración de las obligaciones, contenidas en la 

normatividad descrita, aparece señor JHON JAIRO GARCIA,' identificado con 

cedula ciudadanía 15.426.513 . 


.. 
PRUEBAS 

1i 

Quejá Ambiental SCQ 131-0857 del 22 de diciembre del 2014. 

Informe Técnico 11270007 del 06 de enero del 2015. . \' 

Informe Técnico 112:0361 del 23 de Febrero de 2015 


i. 	 " En mérito de lo expuesto, este Despacho . 	 , 
'1 

DISPONE 

AR"rícUlO PRIMERO: INICIAR' PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTÉR AMBIENTAL al señor JHON JAIRO GARCIA, 


. identificado con cedula de ciudadanía 15.426.513, por las razones enunciadas en 

la parte motiva del presente acto administrativo. 


I " 


ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JHON JAIRO GARCIA, identificado 

con cedula ciudadaní~ 15.426.513, para que de forma inmediata, proceda a: 


-/ 	 "Retirar el materíal depositado sobre la fr.anja de 'Tetiro de .Ia Quebrada 

Subachoque. 

-/ 	 Implementar obras de control y retención de sedimentos de manera que se 

garantice que el material que a la fecha se encuentra expuesto, por efectos del 

agua lluvia y de escorrentía sea arrastrado hacia el canal natural ,de la fuente 

hídrica sin nombre". 


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. 

, ! 

AR-nCUlO CUARTO: 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 lbs términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 


ARTICULO QUINTO:.. PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación; a través 

de la página web, lo }esuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con 'lo 

establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 


ARTíCULO SEXTO:!i ORDENAR a la subdirección de servicio a! cliente de 
, CORNARE, la realización de una visita de control y seguimiento con el fin de 

establecer el cumplimiento a'los requerimientos, está en un término de 30 días, 
contados a partir de syrtida la notificación del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SÉPTIMO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de carácter ambiental a la Procuraduría Agraria, 'de conformidad con\~1 artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. , ' 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto al señor JHON JAIRO 
.GARCIA, identificado con cedula ciudadaníá 15,426.513. I 

En cáso de no ser posible' la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

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

\ 

Expediente: 056150320659 

NOTIFíQuÉSE PUBlíQUESEY CÚMPLASE 

Expediente: 05150320659 
Proyect6: Usandro Villada 
Técnico: Cristian Sánchez 

Dependencia: Subdirección de servicio al cliente 


\ 
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