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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 a Ia Corporaci6n Aut6noma 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Ia ResoluciOn N°. 112-0982 del 13 de marzo de 2017, se impuso 
medida de amonestaci6n escrita, al senor GERMAN ANTONIO CASTRO RIOS, 
identificado con Cedula de Ciudadania N°. 15'386.797 ya que parte de Ia 
estructura del invernadero y parte del cultivo de pomp6n, se encontraba dentro de 
Ia franja de retiro de protecci6n ambiental de afloramiento de agua. Dicho retiro es 
de 40 metros segun informe 102 del 05/09/2016 (Municipio de Rionegro), por tal 
razOn, se le requirio para que procediera inmediatamente a realizar las siguientes 
acciones: 

• "Acoger un retiro minimo de 40 metros al afloramiento de agua ubicado en 
la parte baja del predio, de acuerdo a lo establecido en el POT Municipal. 

• Se abstuviera de implementar cultivos en la Ronda Hidrica del afloramiento 
de agua ubicado en la parte baja del predio. 

• Tramitara permiso de concesi6n de aguas ante la corporaciOn." 

Que el 14 de septiembre de 2017, se realize) visita, Ia cual arrojO el informe tecnico 
N°. 131-2030 del 09 de octubre de 2017, donde se observe) y concluy6, lo 
siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"En visita realizada el dia 14 de Septiembre del 2017, se observe) lo siguiente: 
En recorrido realizado por el afloramiento de agua, no se evidencia arrastre de 
sedimentos provenientes del cultivo de fibres." 
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VerificaciOn de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Acoger un retiro 
minimo de 40 

metros al 
afloramiento de 

agua ubicado en la 
parte baja del 

predio, de acuerdo a 
lo establecido en el 

POT Municipal 

14 de Septiembre 
del 2017 

X Actualmente se esta acogiendo un 
retiro de 20 metros al afloramiento 

de agua 

Abstenerse de 
implementar 

cultivos en Ia Ronda 
Hidrica del 

afloramiento de 
agua ubicado en la 

parte baja del predio 

14 de Septiembre 
del 2017 

X De acuerdo a informaciOn aportada 
por el Municipio de Rionegro, el 

retiro al afloramiento de agua debe 
ser de 40 metros. En recorrido 

realizado por el predio se observa 
establecimiento de cultivos de fibres 

dentro de dicha franja. 
Tramitar el permiso 

ambiental de 
concesiOn de aguas. 

14 de Septiembre 
del 2017 

X 
En el sistema de informaciOn de la 

Corporacion, no se evidencia 
documentaciOn referente al inicio del 
tramite del permiso de concesiOn de 

aguas superficiales. 

CONCLUSIONES: 

• "Se incumplieron los requerimientos hechos por Cornare en la ResoluciOn 
No. 112-0982 del 13 de Marzo del 2017. 

• Con la actividad de cultivo de flores, se esta interviniendo la Ronda Hidrica 
del afloramiento de agua ubicado en la baja del predio, toda vez que parte 
de las camas utilizadas para siembra de las flores estan ubicadas a 20 
metros del cuerpo de agua y de acuerdo al POT del Municipio de Rionegro 
el retiro que a dicho afloramiento es de 40 metros." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 dalios 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
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patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pOblica e interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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

El articulo 5 de Ia 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 demas 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 dallo al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: 
el clan°, 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 1°: 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 
datios y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 

Que el articulo 18 de Ia 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". 

El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental 
competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y 
completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

El Decreto 1076 de 2009 en su Articulo 2.2.3.2.5.3 establece: "CONCESION 
PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, pablica o 
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privada, requiere concesi6n o permiso de la Autoridad Ambiental competente para 
hacer uso de las aguas pablicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los 
articulos2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto." 

El Acuerdo Corporativo 250 de 2011, en su Articulo quinto, establece: "ZONAS DE 
PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de protecciOn ambiental en 
raz6n 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 nacimientos." 

Que el Acuerdo Corporativo 251 de 2011, en su Articulo Cuarto, establece: 
"DETERMINACION DE LA RONDA HIDRICA PARA LA ZONA RURAL DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA SUBREGION VALLES DE SAN N/COLAS Y AREAS 
URBANAS Y RURALES DE LOS DEMAS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION 
DE CORNARE: Para el area rural de los municipios ubicados en la subregion de 
Valles de San Nicolas y para los demas municipios de la JurisdicciOn de 
CORNARE, ubicados en las subregiones Bosques, Paramo, Porce Nus y Aguas, 
tanto en la zona urbana, como rural, el establecimiento de rondas hidricas se 
efectuard mediante el matodo matricial que se detalla en el Anexo 1 de este 
Acuerdo, el cual hace parte integral del mismo. 

PARAGRAFO 1: Para efectos de la determinaciOn de las Zonas de Alta 
Susceptibilidad a la InundaciOn (SAI), a que se refieren en la matriz, se adopta 
como criterio para la delimitaciOn de las mismas, aquella asociada al period() de 
retorno correspondiente a los 100 anos (Tr=100), para aquellos casos en los que 
existan estudios, cuando no existan tales, la misma podra ser delimitada mediante 
fotointerpretaciOn y trabajo de campo o estudios hidrolOgicos e hidraulicos o 
estudios geolOgico-geomorfolOgicos." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una infraccion a las normas ambientales. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga los hechos de: 

1. Intervenir Ia ronda Hidrica de protecciOn, con Ia implementacion de cultivo 
de flores, ya que se encuentran a 20 metros del afloramiento de agua, 
ubicado en Ia parte baja del predio, el cual se encuentra en el Municipio de 
Rionegro, Vereda Pontezuela, en el sitio con Coordenadas Geograficas 75° 
25' 46.3" X 6° 4' 21.6" Y 2253msnm, esto en contravencion a lo establecido 
en el Articulo Cuarto del Acuerdo Corporativo 251 de 2011. 

2. Realizar aprovechamiento del recurso hidrico, para Ia actividad de riego de 
cultivo de flores y demas usos requeridos en el predio, sin contar con el 
respectivo permiso de Concesion de Aguas. 

Ruta: www.cornare.00y.co/soi /Apoyo/  GestiOn Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-22/V.06 



ISO 9001 ISO 14001 

1:10 contec 4:. contec 

SC '5.1 

?OR 4 , 

Cornare 
OP 	 ~pP 

Las anteriores situaciones, se vienen presentando en el Municipio de Rionegro, 
Vereda Pontezuela, en el sitio con Coordenadas Geograficas 75° 25' 46.3" X 6° 4' 
21.6" Y 2253msnm. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el senor GERMAN ANTONIO CASTRO RIOS, 
identificado con Cedula de Ciudadania N°. 15'386.797. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental radicada con el N°. SCQ-131-1246 del 28 de septiembre 
de 2016 

• Informe Tecnico de queja radicado con el N°. 131-1433 del 19 de octubre 
de 2016. 

• Informe Tecnico de control y seguimiento radicado con el N°. 131-0074 del 
17 de enero de 2017. 

• Informe Tecnico de control y seguimiento radicado con el N°. 131-2030 del 
09 de octubre de 2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, al senor GERMAN ANTONIO 
CASTRO RIOS, identificado con Cedula de Ciudadania N°. 15'386.797, con el fin 
de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas 
ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto 
ad min istrativo. 

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 la 
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. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves 
de la 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 la presente actuaci6n a la Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 
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de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia 
digital de Ia presente actuaci6n administrativa a la Subdirecci6n General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo, 
al senor GERMAN ANTONIO CASTRO RIOS. 

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

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisi6n, no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ISAB = CRISTI 
JEFE DE 

LDO PINEDA 
A JURIDICA 

Expediente: 056150326046 
Fecha: 18/10/2017 
ProyectO: Yurani Quintero 
Reviso: FGiraldo 
Tecnico: Cristian Esteban Sanchez Martinez 
Dependencia: Subdireccien de Servicio al Cliente 
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