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

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n 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 Aut6nomas 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 

Que mediante Auto con radicado 112-0271 del 07 de marzo de 2016, se dio 
apertura a una indagacion preliminar con el fin de identificar e individualizar el 
presunto infractor, de igual forma verificar si la conducta desplegada es 
constitutiva de infracciOn ambiental, ya que de acuerdo a las visitas realizadas por 
funcionarios de Cornare fue imposible el ingreso al late 8, es por esta razon que se 
vincula a la investigacion a Ia parcelacion Bosques de Salamanca, a traves de su 
administrador, el senor Elmer Vasquez. 

Que, en cumplimiento a lo anteriormente mencionado, se ordeno Ia practica de las 
siguientes pruebas: 

• Diligencia testimonial del senor Elmer Vasquez 

• Realizar visita tecnica conjunta con el administrador de Ia parcelacion, el 
senor Elmer Vasquez, con la finalidad de verificar las condiciones 
ambientales del lugar. 

Mediante oficio con radicado 131-3518 del 24 de junio de 2016, el senor Elmer 
Vasquez Ramirez, se excusa por no poder asistir a Ia diligencia testimonial, por 
una calamidad domestica, pero informa que el propietario del lote 8 es el senor 
Jorge Andres Jaramillo y que el estaria atento para acompariar la visita. Anexa 
licencia de construed& e informacion de contacto del senor Jaramillo. 
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IlustraciOn 1- Puente en fnente hidrica 

Que mediante oficio con radicado 131-4844 del 10 de agosto de 2016, el 
Secretario de Planeacion y Obras POblicas del Municipio de El Retiro, informa a 
este Despacho que en visita realizada, se logro determinar que en el predio 
matera de investigacion existen unas construcciones sin los documentos exigidos 
por la Oficina de Planeacion. 

Que se realiza visita al predio anteriormente mencionado, generandose los 
informes tecnicos 112-1389 del 20 de junio de 2016 y 112-0909 del 19 de agosto 
de 2016, donde se logro determinar en este Ultimo lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

• "En la visite se observO una construcciOn en madera inmunizada a escasos 
5.0m del borde de la fuente hidrica (distancia horizontal). 

• Ademas de la construcciOn en madera inmunizada, se encontrO un puente 
en madera y teniendo en cuenta la base de datos de La CorporaciOn no 
cuenta con Autorizaci6n de ocupaci6n de cauce. 

Ilustracion 2- Cabana en madera inmunizada 

• La construcciOn de la cabana en madera inmunizada no cuenta con licencia 
de construcciOn, segan lo mencionado en el Escrito 131-4844 del 10 de 
agosto de 2016, por el secretario de PlaneaciOn de El Retiro. 

• En el Articulo 161. Rondas hidricas y areas de protecciOn de nacimientos 
de agua del PBOT (Acuerdo 014 de 2013) se menciona: 
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"Se define como un area contigua al cauce permanente de corrientes, 
nacimiento o deposit° de agua comprendida por la faja de proteccion de 
hasta 30 metros de ancho". 

CONCLUSIONES: 

• "La construccion en madera inmunizada se encuentra ubicada en el area de 
protecci6n hidrica de la fuente que discurre por el predio. 

• El puente en madera que atraviesa la fuente hidrica en el predio no posee 
permiso de ocupaciOn de cauce". 

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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los datios 
causados". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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 articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda accion u omision que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las dermas 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 comision de un dafio al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el C6digo Civil y la legislacion complementaria; a saber 
el dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn 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 
dalios y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 
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Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de 
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a to 
dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infraccion a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se 
procedera a recibir descargos". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de CORNARE, el cual Dispone: protecciOn 
de las rondas hidricas y areas de conservacion aferentes a las corrientes hidricas 
y nacimientos de agua en el Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdicciOn 
Cornare 

Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su articulo 5°: Se 
consideran zonas de protecciOn ambiental en razor) a presentar caracteristicas 
ecolOgicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas para 
restringir su uso, las siguientes: ..(. ..).. 

(d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimiento". 

Articulo 6°: INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones 
de las rondas hidricas podran ser efectuadas solamente para proyectos de 
parques lineales, infraestructura de servicios publicos e infraestructura de 
movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al libre escurrimiento de la 
corriente (...). 

Decreto 1076 articulo 2.2.3.2.12.1. OCUPACION. "La construccion de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizacion, que se 
otorgara en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 
lgualmente se requerira permiso cuando se trate de la ocupacion permanente o 
transitoria de playas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violacian a una norms de caracter ambiental lo cual constituye una 
infracci6n de caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Que siendo el dia 09 de agosto de 2016, se realiz6 visita al predio ubicado en la 
vereda Carrizales del Municipio de El Retiro, generandose el informe tecnico 131-
0909 del 19 de agosto de 2016, donde se logrO evidenciar una construccion en 
madera inmunizada a escasos 5.0m del borde de la fuente hidrica (distancia 
horizontal). Ademas de la construccion en madera inmunizada, se encontrO un 
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puente en madera y teniendo en cuenta la base de datos de La CorporaciOn no 
cuenta con Autorizacion de ocupacion de cauce. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece los senores Jorge Andres Jaramillo Caro, 
identificado con cedula de ciudadania 71.261.219 y Maria Juliana Perez Vasquez, 
identificada con cedula de ciudadania 32.259.953. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-1035 del 09 de diciembre de 2015. 
• Informe Tecnico con radicado 112-0061 del 15 de enero de 2016. 
• Informe Tecnico con radicado 112-0225 del 04 de febrero de 2016 
• Escrito con radicado 131-2810 del 25 de mayo de 2016. 
• Oficio con radicado 111-1975 del 10 de junio de 2016 
• Escrito con radicado 131-3367 del 20 de junio de 2016. 
• Informe Tecnico 112-1389 del 20 de junio de 2016. 
• Escrito con radicado 131-3518 del 24 de junio de 2016 
• Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0978 del 28 de julio de 2016. 
• Escrito con radicado 131-4634 del 02 de agosto de 2016. 
• Oficio con radicado 170-0586 del 03 de agosto de 2016. 
• Oficio con radicado 131-4844 del 10 de agosto de 2016. 
• Informe Tecnico 131-0909 del 19 de agosto de 2016. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Jorge Andres Jaramillo Caro, 
identificado con cedula de ciudadania 71.261.219 y Maria Juliana Perez Vasquez, 
identificada con cedula de ciudadania 32.259.953, con el fin de verificar los hechos 
u omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales, por las razones 
enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: 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 la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia 
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 la Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de caracter ambiental a la Procuraduria Ambiental y Agraria, de conformidad con 
el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a los senores 
Jorge Andres Jaramillo Caro y Maria Juliana Perez Vasquez. 

En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hare en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decision no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ISABE C ISTINA 	DO PINEDA 
efe de ofi na J ridica 

Expediente: 056070323355 
Fecha: 27/09/2016 
Proyect6: Abogado Ste fanny Polania 
T6cnico: Ana Maria Cardona 
Dependencia: Servicio al Cliente 
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