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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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion 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 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 Ia ley en caso de violaciOn de las normal sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que mediante la Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delego competencia a la Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las 
Actuaciones Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de la 
SubdirecciOn General de Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental N° SCQ-131-0848 del 23 de junio de 2016, el 
interesado informa que "mediante visita realizada al sitio se evidencia afectaciOn 
por botaderos de tierra y escombros en la ronda hidrica de la quebrada la palma", 
lo anterior en Ia zona urbana del Municipio de San Vicente. 

Que en atenciOn a Ia Queja anterior, personal tecnico de Ia SubdirecciOn General 
de Servicio al Cliente, realizo visita de atenciOn el dia 23 de junio de 2016, cuyas 
observaciones fueron plasmadas en el Informe Tecnico N° 112-1578 del 07 de 
julio del mismo afio. 

Que mediante el Auto N° 112-0901 del 14 de julio de 2016, se impuso una Medida 
Preventiva de Suspension inmediata de las actividades de deposit° de material en 
las coordenadas 6° 16' 58.30" N 75° 20' 3.20" 0/2146 msnm, en el sector urbano 
del Municipio de San Vicente Ferrer, asi mismo, en dicho Acto Administrativo se 
dio apertura a una Indagacion Preliminar al senor FIDELINO DE JESUS ALZATE 
SANTA. 

Que en desarrollo de la Indagacion Preliminar arriba mencionada, se solicitO 
informacion al Municipio de San Vicente Ferrer a traves de los Oficios N° CI-111-
2535-2016 y CS-111-2536-2016, frente a Ia titularidad del derecho de dominio 
sabre el predio con cedula catastral N° 6741001001001001700006, ubicado en el 
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sector Urbano del Municipio de San Vicente Ferrer. Dando respuesta a lo anterior, 
el Municipio allege) a Cornare, el Oficio N° 131-4443 del 26 de julio de 2016, donde 
informo que el propietario del predio en comento, era el senor ISIDRO DE JESUS 
CASTANO QUINTERO, con cedula de ciudadania N° 735.514. 

Que en virtud de to anterior y a traves del Auto N° 112-0038 del 06 de enero de 
2017, se IniciO un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter 
Ambiental, al senor ISIDRO DE JESUS CASTANO QUINTERO, el cual fue 
cesado posteriormente, mediante Ia Resolucion N° 112-6942 del 05 de diciembre 
de 2017, considerado Ia defuncion del investigado. 

Que el dia 05 de julio de 2017, se realizO visita de Control y Seguimiento, cuyos 
resultados fueron plasmados en el Informe Tecnico N° 131-1430 del 27 de julio del 
mismo ano, en dicho informe se concluyo lo siguiente: 

"CONCLUSIONES 

En visita realizada a! sitio de coordenadas geograficas se evidencia que continua 
la intervenciOn de la ronda hidrica de protecciOn de la quebrada el Salado 
mediante el depOsito de material heterogeneo. 

La informaciOn contenida en el expediente 05674.03.24993 y en el expediente 
05674.03.24993 es /a misma y tratan el mismo asunto". 

Que mediante Oficio N° CS-170-3356 del 14 de agosto de 2017, se solicitO a Ia 
oficina de Catastro del Municipio de San Vicente Ferrer, presentar informacion 
sobre los actuates herederos del senor Castano, considerando su anterior 
comunicacion donde informo que el predio se encontraba en sucesion. En 
respuesta a lo anterior, la oficina de Catastro presento el Oficio N° 131-6581 del 
25 de agosto de 2017, donde afirm6 lo siguiente: 

"En relaciOn a su solicitud me permito suministrarle datos de dos de los herederos 
del finado, Isidro de JesOs Castano Quintero, y los cuales se encuentra 
posesionados del predio 674-100100001700006 con matricula 020-0008376: Ester 
Judith Franco de Castano, cedula 22.049.464, camera 34 33-128 telOfono 8545024 
y Fabio Antonio Castaho Franco, cedula 70.286.071. camera 34 33-128, telOfono 
8545024". 

Que de conformidad con lo anterior y mediante la ResoluciOn N° 131-0977 del 01 
de noviembre de 2017, se impuso una Medida Preventiva de Amonestacian 
Escrita a Ia senora ESTER JUDITH FRANCO DE CASTANO, identificada con 
cedula de ciudadania N° 22.049.464 y al senor FABIO ANTONIO CASTANO 
FRANCO, identificado con cedula de ciudadania N° 70.286.071, por Ia 
intervencion de Ia ronda hidrica de protecciOn de la Quebrada el Salado, mediante 
el depOsito de material heterogeneo, en las coordenadas X: 6° 16' 58.3" Y: 75° 20' 
3.2" Z: 2146 msnm, en el la zona urbana del Municipio de San Vicente Ferrer. 

Que Ia Resolucion N° 131-0977-2017, fue notificada mediante aviso a Ia senora 
Judith Franco y al senor Fabio Castano, el dia 05 de diciembre de 2017. 
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Que posteriormente, el dia 12 de junio de 2018, funcionarios tecnicos de Cornare 
procedieron a realizar visita de Control y Seguimiento al predio objeto de 
investigacion, lo cual genero el Informe Tecnico N° 131-1379-2018, donde se 
concluy6 lo siguiente: 

"CONCLUS1ONES: 

Se considera un cumplimiento parcial de los requerimientos toda vez que en visita 
realizada al sitio de coordenadas geograficas X: 6° 16' 58.3"Y: 75° 20' 3.2" Z: 2146 
msnm, se evidencia que no se continuo con el depOsito de material en la ronda 
hidrica de proteccion de la quebrada El Salado; sin embargo, a pesar de 
observarse una distancia aproximada de 4 m entre la pata del talud y la margen 
derecha de la quebrada, aUn persiste la intervencion a la ronda hidrica de la 
quebrada El Salado en su margen derecha" 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 estabtece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente nano" 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, restaurackin 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los dallos 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 estabtece: "Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violacion de las normas 
contenidas en e/ 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 cornpetente. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un clan() al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar /a responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y /a legislaciOn complementaria; a saber: 
el dano, el hecho generador con culpa o dal° 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. 
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Paragrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuatia. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los 
dafios 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 adelentara de oficio, a peticiOn de 
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive 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 pare verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesion se 
procedera a recibir descargos". 

Par su parte, el articulo 22 de Ia norma referida, 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 fades aquellas actuaciones que estime necesarias 
y perlinentes para determiner con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y 
completer los elementos probatorios".  

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto 2811 de 1974, en su articulo 8, literal L, considera factor de 
Deterioro Ambiental, Ia acumulaciOn o disposition inadecuada de residuos, 
basuras, desechos y desperdicio. 

Que el Acuerdo Corporativo 250 de 2011, en su articulo Quinto, establece como 
zonas de protecciOn ambiental, en raz6n de presentar caracteristicas ecolOgicas 
de gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas para restringir su 
uso, Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos. 

Que el Acuerdo Corporativo 251 de 2011, en su articulo Sexto, establece: "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 fibre 
escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y diselios tecnicos 
previamente concertados con Cornare, los cuales deben plantear las acciones 
preventives, de control, de mitigaciOn o de compensaciOn de las afectaciones 
ambientales que pudieran generarse". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violaciOn a una norma de caracter ambiental, lo cual, de 
conformidad con el articulo Quinto de Ia Ley 1333 de 2009, se constituye como 
una infraction del mismo caracter. 
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a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho evidenciado los Bias 23 de junio 2016 (Informe Tecnico N° 
112-1578-2016), 05 de julio de 2017 (Informe Tecnico N° 131-1430-2017) y 12 de 
junio 2018 (Informe Tecnico N° 131-1379-2018), en las coordenadas X: 6° 16' 
58.3" Y: 75° 20' 3.2" Z: 2146 msnm, en el la zona urbana del Municipio de San 
Vicente Ferrer, consistente en Ia intervencion de Ia ronda hidrica de proteccion de 
Ia Quebrada el Salado, mediante el deposit° de material heterogeneo, compuesto 
principalmente por limo, arena, plesticos, costales y residuos de construccion y 
demolicion. 

b. lndividualizacicin del presunto infractor 

Como presuntos responsables a la vulneracion de las obligaciones contenidas en 
la normatividad descrita, aparecen los senores ESTER JUDITH FRANCO DE 
CASTANO, identificada con cedula de ciudadania N° 22.049.464 y FABIO 
ANTONIO CASTANO FRANCO, identificado con cedula de ciudadania N° 
70 286.071. 

PRUEBAS 

Queja radicada N° SCQ-131-0848 del 23 de junio de 2016. 
Informe Tecnico de Queja N° 112-1578 del 07 de julio de 2016. 
Oficio N° 131-4443 del 26 de julio de 2016. 
Informe Tecnico de Control y Seguimiento N° 131-1430 del 27 de Julio de 
2017. 
Oficio N° 131-6581 del 25 de agosto de 2017. 
Informe Tecnico de Control y Seguimiento N° 131-1379 del 17 de Julio de 
2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a los senores ESTER JUDITH 
FRANCO DE CASTANO, identificada con cedula de ciudadania N° 22.049.464 y 
FABIO ANTONIO CASTANO FRANCO, identificado con cedula de ciudadania N° 
70.286.071, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracci6n a las normas ambientales, por las razones enunciadas en Ia parte 
motiva del presente Acto Administrativo. 

PARAGRAFO: 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. 
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ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la senora Ester Judith Franco de Castano y 
al senor Fabio Antonio Castel° Franco, para que procedan inmediatamente con lo 
siguiente: 

Restablecer Ia cota natural de Ia margen derecha de Ia Quebrada El 
Salado, en el sitio intervenido, mediante el retiro del Ileno que invade parte 
de la ronda hidrica de la referida fuente. 

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 Ia 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 Ia presente actuaciOn a Ia Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articuto 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a Ia oficina de gestiOn documental remitir copia 
digital de la presente actuacion administrativa a la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
la senora ESTER JUDITH FRANCO DE CASTANO y at senor FABIO ANTONIO 
CASTANO FRANCO. 

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

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso atguno en 
via administrative. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

SAB 	RIST1 ARALDO PINEDA 
Jefe de la Ofi 	J idica de CORNARE 

Expediente: 056740324993 
Fecha: 	24 de julio de 2018 
Preyed& John Marin 
Revise: Fabian Gimlet° 
Teonico: Randy Guarin 
Dependencia: Subdirector General de Servicio al Cliente 
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