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ACTOR ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 09/01/2018 Hora: 	 Folios: 

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 uso de sus atribuciones Iegales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 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 protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que se recepciono queja ambiental con radicado SCQ 131-0708-2016 del 23 de 
Mayo de 2016, en Ia que el interesado manifiesta que el senor Horacio Marin y el 
senor Armando, estan haciendo uso Ilegal del recurso hidrico sin tenerlo 
legalizado ante Ia entidad competente y mucho menos estan conectados al 
acueducto veredal, Esta agua esta siendo utilizada para riego afectando de esta 
manera el caudal del acueducto 

Que se realizo visita al lugar de los hechos, Ia cual genera informe tecnico 112-
1337 del 14 de Junio de 2016, en el que se concluye: 

- Los senores Horaco Marin Jaramillo y Armando Henao, toman aguas de la fuente que 
abastece el acueducto y utilizan las cedes de este para deriver el recurso hacia sus 
predios y a un cultivo de tomate bajo invernadero. 

- Revisada la base de datos de La Corporacion, no se evidencia que los senores Horaco 
Marin Jaramillo y Armando Henao, tengan algOn tramite de concesian de aguas ante 
Cornare. 

Que posteriormente, mediante Informe Tecnico 131-1312-2016 del 03 de Octubre de 
2016, se concluyo: Revisada la base de datos de la Corporacion, se observe que las 
personas antes mencionadas no han iniciado ante Cornare algon tramite de concesion de 
aguas. 

Que nuevamente, se realizO visita al lugar, Ia cual genera Informe Tecnico con 
radicado 131-1827 del 20 de diciembre de 2016, en el que se evidencio lo 
siguiente: 

Durante visits realizada el dia 28 de noviembre de 2016, en compania de los funcionarios 
de tramites ambientales de Cornare, se observo lo siguiente: 

• De los 10 usuarios identificados y relacionados en anteriores informes tecnicos, solo 
elcati&thaAo Antonia Henao Henao, 
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• El senor Armando desarrolla una actividad agricola, de cultivo de tomate bajo 
invernadero en el predio bajo coordenadas X: 855.034 y Y: 1183.694, FM 0204850, 
donde segun el sistema de informaciOn geografico de Cornare este predio pertenece 
al senor David Arnulfo Obando Buitrago. 

Condusiones: 

• Durante la visita de campo se encontrO que el senor Armando Antonio Heno, no ha 
iniciado el tramite de concesiOn de aguas ante Cornare 

Que mediante Oficio con radicado 170-0258-2017, se solicito a la Secretaria de 
Planeacion del Municipio de Guarne, que le brindara a este Despacho informacion 
sobre el propietario del predio con F.M.I 020-4850, predio en el que se Ileva a 
cabo la actividad de captacion del recurso hidrico sin contar con el respectivo 
permiso de la Autoridad Ambiental. 

Que mediante Oficio con radicado 131-1496 del 21 de febrero de 2017, la 
Secretaria de PlaneaciOn del Municipio de Guarne, manifesto que el propietario del 
predio es el Senor David Arnulfo Obando Buitrago. 

Que consultada Ia base de datos de la Ventanilla Unica de Registro Inmobiliario, el 
predio aparece a nombre de la Senora Maria del Socorro Uribe de Mejia 
identificada con cedula de ciudadania 32'300.062 y del Senor Rodrigo Mejia 
Upegui identificado con cedula de ciudadania 8'408.861, quienes le compraron al 
Senor David Arnulfo Obando Buitrago. 

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 sustituci6n, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos 
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 comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publics 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, 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. 
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Sera tambi6n constitutivo de infraccian ambiental la comision de un clan° 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 dalio, 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 reparaci6n de los 
dalios y perjuicios causados por su acci6n u omisiOn". 

Que el articulo 18 de Ia 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 infracciOn a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesi6n 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 infracci6n y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Decreto 1076 de 2015 en su Articulo "ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL 
USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, pablica o privada, requiere 
concesi6n o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer use de las aguas 
publicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto" 

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 constituye una 
infraccion de caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de: 

Realizar el aprovechamiento del recurso hidrico, sin contar con el respectivo 
permiso de Ia Autoridad Ambiental, para beneficio de un predio con Ia matricula 
inmobiliaria 020-4850, ubicado en Ia vereda Juan XXIII, del Municipio de Guarne, 
situacion con Ia cual se esta transgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en su 
"ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
naturGesitithioAtintykihpativg& itivuoriknositiv8 rfpegh sci5 id? eilotgr idad 
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Ambiental competente para hacer use 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" 

b. individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparecen Ia Senora Maria del Socorro Uribe de Mejia, 
identificada con cedula de ciudadania 32'300.062 y el Senor Rodrigo Mejia Upegui 
identificado con cedula de ciudadania No. 8'408.861, como propietarios del predio 
con matricula inmobiliaria 020-4850. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado SCQ 131-0708-2016 del 23 de Mayo de 2016 
• Informe tecnico 112-1337 del 14 de Junio de 2016 
• Informe Tecnico 131-1312-2016 del 03 de Octubre de 2016 
• Informe Tecnico con radicado 131-1827 del 20 de diciembre de 2016 
• Oficio con radicado 170-0258-2017 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Ia Senora Maria del Socorro 
Uribe de Mejia, identificada con cedula de ciudadania 32'300.062 y al Senor 
Rodrigo Mejia Upegui identificado con cedula de ciudadania No. 8'408.861, 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 
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: 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 Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia 
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digital de Ia presente actuacian administrativa a la Subdirecci6n General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
la Setiora Maria del Socorro Uribe de Mejia, y al Senor Rodrigo Mejia Upegui. 

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

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CIJMPLASE 

ISABE L 	INA 	0 PINEDA 

	

efe Ofi i 	Ju r dica 

Expediente: 053180324784 
Fecha: 07 de septiembre de 2017 
ProyectO: Leandro garzOn 
Tecnico: Emilsen Duque 
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente 
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