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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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Autonoma 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 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 normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja con radicado SCQ-131-0505 del 09 de mayo de 2018, el  
interesado denuncia que detras del centro comercial Media Luna ubicado en el  
Municipio de El Retiro, se presenta "entubamiento de la fuente hidrica, al parecer 
sin los permisos de ocupaciOn de cauce". 

En atenciOn a Ia queja antes descrita, personal tecnico de la Subdireccion General 
de Servicio al Cliente, realize) visita el dia 21 de mayo de 2018, Ia cual genera el 
informe tecnico con radicado N° 131-0969 del 29 de mayo de 2018. 

Lo evidenciado en el informe tecnico con radicado N° 131-0969-2018, motive) Ia 
imposiciOn de Ia medida preventiva de suspension inmediata de Ia actividad 
consistente en Ia ocupaciOn de cauce de la fuente hidrica sin nombre, mediante 
doble tuberia de concreto de 26-  de diametro, medida impuesta mediante 
Resolucion con radicado N° 131-0599-2018, a Ia empresa CONSTRUSERVICIOS 
DEL LLANO S.A.S., identificada con Nit. N° 900.165.021-8, representada 
Iegalmente por el senor JORGE MARIO OSSA RAMIREZ, identificado con cedula 
de ciudadania N° 71.556.544. En Ia misma Resolucion, se le requiri6 a Ia empresa 
Construservicios del Llano S.A.S., a traves de su representante legal, pars que 
procediera inmediatamente a retornar Ia fuente hidrica a sus condiciones 
naturales. 

La ResoluciOn con radicado N° 131-0599-2018, fue notificada de manera personal 
eI dia 21 de junio de 2018. 
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Posteriormente, el dia 05 de julio de 2018, personal tecnico de Ia Subdireccion 
General de Servicio al Cliente, realize visita de control y seguimiento, la cual arroj6 
el informe tecnica con radicado N° 131-1403 del 19 de julio de 2018, en el cual se 
concluyo lo siguiente: 

"Se evidencia cumplimiento parcial de los requerimientos hechos por Comare en la 
ResoluciOn No. 131-0599-2018, pues si bien no se continuo con la construccion de la 
obra, no fue levantada la tuberia implementada sabre el canal de la fuente hidrica sin 
nombre." 

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 legates y exigir la reparacion de los darlos 
causados", 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Media 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo V': "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad palica e interns 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 la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en 
materia ambiental toda acciOn u omiskin 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 tambiOn constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un clan() al media 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacion complementaria; a saber: 
el dem, el hecho generador con culpa o dole 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. 
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Paragrafo 20: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los 
danos 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 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 confesio n se procedere 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 today aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determiner con certeza los hechos 
constitutivos de infraccion y completer los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

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 ague requiere 
autorizaciOn, que se otorgara en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental 
competente. Igualmente se requerira permiso cuando se trate de la ocupaciOn 
permanente o transitoria de playas." 

Decreto 2811 de 1974, en su Articulo 	Establece: "Se consideran factores quo 
deterioran el ambiente, entre otros: 

d.- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 

f- Los cambios nocivos del lecho de las aguas:" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a io anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violaciOn a una norma de caracter ambiental y/o afectaciOn al  
recurso agua, lo cual constituye una infraccion de caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de ocupar el cauce de is fuente hidrica sin nombre, 
mediante doble tuberia de concreto de 26-  de diametro, en un tramo aproximado 
de 40 metros de longitud. Actividad que esta modificando el canal natural e 
incrementando la velocidad del flujo de las aguas de la fuente hidrica sin nombre y 
no cuenta con la respectiva autorizacion de ocupaciOn de cauce otorgada por Ia 
Autoridad Ambiental competente. 
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Lo anterior, en un predio denominado Parcelacion macedonia, con coordenadas 
geograficas X: -75°29'48.4-  Y: 6°4'22.9-  Z: 2.158 msnm, ubicado en Ia Vereda 
Santa Elena, jurisdicciOn del Municipio de El Retiro y evidenciado por personal 
tecnico de Ia Corporacion los dies 21 de mayo de 2018 (informe tecnico 131-0969-
2018) y 05 de julio de 2018 (informe tecnico 131-1403-2018). 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece Ia empresa CONSTRUSERVICIOS DEL LLANO 
S.A.S., identificada con Nit. N° 900.165.021-8, representada legalmente por el  
senor JORGE MARIO OSSA RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadania N° 
71.556.544. 

Se individualize a Ia empresa CONSTRUSERVICIOS DEL LLANO S.A.S., como 
presunto infractor, ya que es esta, quien a la fecha de las visitas realizadas por 
personal tecnico de Ia Corporacion, este adelantando actividades en el predio 
denominado Parcelacion Macedonia. 

PRUEBAS 

Queja con radicado SCQ-131-0505 del 09 de mayo de 2018. 
Informe tecnico de queja con radicado N° 131-0969 del 29 de mayo de 
2018. 
Inforrne tecnico de control y seguimiento con radicado N° 131-1403 del 19 
de Julio de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Ia empresa 
CONSTRUSERVICIOS DEL LLANO S.A.S., identificada con Nit. N° 900.165.021-
8, representada legalmente por el senor JORGE MARIO OSSA RAMIREZ, 
identificado con cedula de ciudadania N° 71.556.544, (o quien haga sus veces), 
con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las 
normas ambientales y/o afectacion a el recurso agua, por las razones enunciadas 
en Ia parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos 
de infraccion y completer los elementos probatorios, se podre 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 la 
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
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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 
estabtecido 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 articulo 56 de Ia Ley 1333 
de 2009, para tat efecto se ordena a la 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: ORDENAR a personal tecnico de la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente, realizar visita tecnica al predio objeto de investigacion, en un 
termino de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, con Ia finalidad de verificar las condiciones 
ambientales del lugar, el cumplimiento de los requerimientos realizados por la 
Entidad y la incidencia de la obra sobre la dinamica del ecosistema. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmen e el presente Acto 
administrativo a Ia empresa CONSTRUSERVICIOS DEL LLANO S.A.S.. por 
medic) de su Representante Legal, el senor JORGE MARIO OSSA RAMIREZ, o a 
traves de quien haga sus veces al momento de recibir la notificacion. 

En caso de no ser posibte la notificacion personal se hara en cos terminos de is 
Ley 1437 de 2011. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

.'leISABEL 	TIN 	DO PINEDA 
Je de la 	Juridica 

Expediente: 	056070330468 
Fecha' 	 23 de Julio de 2016. 
Proyecto: 	 Paula A.G.T 
RevisO: 	 F Giraldo. 
Tecnico: 	 C Sanchez. 
Dependencia: 	Subdireccion General de Servicio at Cliente. 
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