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Tipo de documento: 

CORNARE 

112-1255-2017 
Bede Principal 

ACTOR ADMINISTRATIVOSAUTO8 

Fecha: 31/10/2017 Hora: 15:09:55.4... 	Folios: 3 

AUTO No. 

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 la Corporacion Aut6noma Regional de la 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 Aut6nomas 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 el dia 10 de octubre de 2017, se recepcionO queja con Radicado N°. SCQ-
131-1089-2017, en al cual el interesado manifiesta "que se ha realizado visita por 
parte de la direccion agroambiental del retiro, se evidencia afectaciOn a cauce de 
fuente hidria e intervenciOn de bosque nativo con movimiento de suelo 
posiblemente por Ileno con filtros para desague efectuando intervenciOn de cauce 
de la fuente sin referir permisos de Comare y PlaneaciOn Municipal para obras 
civiles", lo anterior en el predio identificado con el numero catastral 011-435 de la 
vereda el Carmen, del Municipio del retiro. 

Que el 17 de octubre de 2017, se realizO visita, la cual genera, el informe tecnico 
de queja N°. 131-2184 del 24 de octubre de 2017, en el cual se observ6 y 
concluyo lo siguiente: 

Observaciones: 

• "En la visita se pudo evidenciar el movimiento de tierras (explanaciOn) para 
la implementaciOn de una vivienda de recreo, la cual posee un area 
aproximada de 200 metros cuadrados de igual forma, alli se observa la 
revegetalizaciOn fisica de los codes realizados sobre los taludes del predio. 

• Del mismo modo, en el recorrido se comprob6 que por el costado sur del 
predio en donde se ubica el acceso del lote, discurre una fuente hidrica 
menor "sin nombre", la cual fue cubierta y modificada (aproximadamente 15 
metros) con la implementaciOn de una poceta desarenadora y filtros con 
tuberia PVC sanitaria de 3.0 pulgadas, para posteriormente esta descargar 
hacia aguas abajo del predio. 

• De acuerdo con la base de datos de la CorporaciOn, las actividades de 
modificaciOn de la fuente hidrica que discurre por el predio en estudio, no 
registran tramite, permiso y/o autorizaciOn para desarrollarlas, de igual 
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forma, segan la Secretaria de PlaneaciOn municipal las actividades de 
movimientos de tierra y licencia de construcciOn no poseen el respectivo 
permiso de dicha dependencia. 

• Las actividades realizadas en la zona, trasgreden los Acuerdos 
Corporativos No.250 y 251 de 2011. 

• Por otro lado, durante el recorrido por la zona no se evidencia tala o 
aprovechamiento forestal de especies nativas de la region." 

Conclusiones: 

• "En el predio con coordenadas N06°02'56" - W75°31'20" y Z: 2218 msnm, 
ubicado en la vereda El Carmen parte baja del municipio de El Retiro y de 
propiedad de la Senora MARIA CLARA ECHEVERRIA RAMIREZ, se 
realizaron actividades encaminadas a la modificaciOn de la fuente hidrica 
menor "sin nombre" que discurre por dicho predio, las cuales no poseen los 
respectivos permisos de las autoridades competentes. 

• Las actividades realizadas en la zona, trasgreden los Acuerdos 
Corporativos No.250 y 251 de 2011. 

• En la zona no se evidencia la tala y/o aprovechamiento forestal de especies 
nativas de la region." 

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 reparaciOn de los datios 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio corm:in. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pablica e interas social". 

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 C6digo 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 dano 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 dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
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RESIO 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 10: 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 reparaci6n de los 
datios y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a peticiOn de 
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo 
dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracci6n 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 
tacnicas, 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. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.2.12.1 
establece: "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..." 

Que el Acuerdo Corporativo 265 de 2011, en su Articulo Septimo establece: 
"RECOMENDACIONES RELATIVAS A LAS OBRAS EJECUTADAS SOBRE 
CAUCES NATURALES. Cualquier obra provisional o permanente que se realice 
en el cauce de una corriente de agua o en su ribera, requiere permiso de 
ocupaciOn de cauce emitido por la autoridad ambiental. Son ejemplos de obras 
que requieren dicho permiso: Canalizaciones, box coulverts, muros de gaviones, 
cruces de tuberias, cerramientos perimetrales que crucen la corriente, ampliaciOn 
o modificaciOn de obras preexistentes." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violacion a la normatividad de caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 
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Se investiga el hecho de realizar obra de ocupacion de cauce de Ia fuente hidrica 
"sin nombre" que discurre por un predio con coordenadas Geograficas N 06°02'56" 
— W -75°31'20" y Z: 2218 msnm, ubicado en el Municipio de El Retiro Vereda El 
Carmen, mediante tuberia PVC sanitaria de 3.0 pulgadas, en aproximadamente 15 
metros, lo anterior se pudo evidenciar en visita tecnica realizada por funcionarios 
de Ia CorporaciOn el dia 17 de octubre de 2017, lo cual se dejo evidenciado en el 
Informe tecnico No. 131-2184 del 24 de octubre de 2017. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunta responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece Ia senora Maria Clara Echeverria Ramirez, 
identificada con Cedula de Ciudania N°. 32.479.971. 

PRUEBAS 

• Queja radicada con el N°. SCQ-131-1084 de110 de octubre de 2017 
• Informe Tecnico de queja radicado con el N°. 131-2184 del 24 de octubre 

de 2017.  

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Ia senora Maria Clara 
Echeverria Ramirez, identificada con Cedula de Ciudadania N°: 32.479.971, 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 m inistrativo. 

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 Ia 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 Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a Ia senora Maria Clara Echeverria Ramirez, 
para que proceda inmediatamente a retirar Ia obra de ocupacion que se 
implemento sobre Ia fuente hidrica "sin nombre", que discurre por el predio 
ubicado en el Municipio de El Retiro Vereda El Carmen, en el sitio con 
coordenadas geograficas N 06°02'56" — W -75°31'20" y Z: 2218 msnm. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 
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04  /ow. REGI NO, ° ARTICULO SEXTO COMUNICAR Ia presente actuaciOn a la Procuraduria Agraria 
y Ambiental de ,Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 
2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gesti6n documental remitir copia 
digital de la presente actuaci6n administrativa a la Subdirecci6n General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo a la senora Maria Clara Echeverria Ramirez. 

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

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 056070328924 
Fecha: 	25/10/2017 
Proyect6: Yurani Quintero 
Tecnico: Juan David Gonzalez H. 
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Cliente 
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