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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 legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporaci6n 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 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 mediante queja con radicado SCQ-131-0836 del 12 de agosto de 2017, a traves de 
operativo Ilevado a cabo por Cornare, se observo un Item sabre Ia margen derecha de la 
Quebrada La Mosca, en el Municipio de Rionegro, Vereda La Laja, en el lugar con 
coordenadas 75°22'41.1" 06°11'27,7" 2100. 

Que de dicha visita, se general eI informe tecnico con radicado N°. 131-1665 del 28 de 
agosto de 2017, dOnde se evidencio lo siguiente: 

CONCL USIONES 

."En el predio localizado en las coordenadas -75°22'41,4"W; 6°1128,4"N, se 
realizo recientemente un lleno con material heterogeneo (tierra, escombros, 
residuos vegetates, entre otros), interviniendo la Ronda Hidrica de ProtecciOn 
Ambiental de la quebrada La Mosca, definida par el Acuerdo de Coreare 251 de 
2011 y el POT del Municipio de Rionegro" 

Que el 30 de agosto de 2017, mediante la Resolucion N°. 131-0703-2017, se impuso 
medida preventive de suspension inmediata de la actividad consistente en intervenciOn de 
la Ronda Hidrica de la Quebrada La Mosca, con Ia implementacion de un Ileno Ilevado a 
cabo en el Municipio de Rionegro, Vereda La Laja, en el sitio con coordenadas 
geograficas - 75° 22' 41,4" W -06° 11' 28.4" N 2100m.s.n.m; dicha medida se impuso al 
senor Cesar Augusto Rios Ossa, Identificado con Cedula de Ciudadania No.70.036.209, 

Que el 08 de noviembre de 2017, se realizo visita al predio objeto de investigacion, la 
cual arrojo el lnforme Tecnico de Control y Seguimiento N°. 131-2484 del 28 de noviembre 
de 2017 donde se observo y concluyo lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

"En la visita de inspeccion ocular realizada al predio se encontro lo siguiente: 
rttite: INVAV.C.OtrattintS02  tApoyot Gaston JuridicarAnexos 	Vigencia desde: 

21-Nov-16 F-GJ-221V 06 

GestiOn Ambiental, social, participative y transparente 

Corporacion Auto! ma Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Nare "C 
Carrera 59 N' 44-48 Autopisto Medellin il000t6 Sam ar:ci Arei 04 tci 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www,cornere.goy co, E-mail; cii 
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Parerno: Ex( 532, Aouas 

puerio,, 
	MONO 
 Nus;c840:166,0v001 :q6Te, lerefoU:001..,m4tr 1:5",7  00  4 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



• No se evidencia que hayan continuado depositando material inerte al predio. 
• El material que habia sido depositado inicialmente fue esparcido por el predio. No se 
retird el material de la ronda hidrica, la cual fue alterada con la actividad de Ileno". 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
Si 

CUMPLIO 
PARCIAL 

OBSERVACiO- 
NES 

Resolucion 131-0703- 
2017 del 30 de agosto 

de 2017: 
Retirar el material que 

fue depositado dentro de 
la Ronda Hidrica de 

Proteccion Ambiental de 
la quebrada La Mosca. 

8/11/2017 

Una vez retire el 
material, debera 

realizarse la 
revegetalizacion de las 

areas expuestas. 

8/11/2017 

CONCL USIONES: 

"El senor Cesar Augusto Rios Ossa, no ha dada cumplimiento a los requerimientos 
hechos en la medida preventive impuesta mediante la ResoluciOn 131-0703-2017 del 30 
de agosto de 2017". 

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 planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, edemas, 
debere prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn 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 patrimonio 
comiin. 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 la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considers 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 
RUta: *twat carnal) aay.cotsgt /Apayof Gestion JuridicalAnexos 	Vigencia desde. 

21-Nov-16 	 F-GJ-22N.06 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



POI? 

Comore 

1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demos 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 dafio al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que pars 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 vincula causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sand& 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 reparaciOn de los danos y 
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn" 

Que el articulo 18 de la Ley en comento, contempla: "Iniciacian del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticion de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto 
administrative motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
C6digo Contencioso Administrativo, el coal dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos (I 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 determiner con certeza los hechos 
constitutivos de infraccian y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Acuerdo Corporativo No.250 de 2011, en su Articulo Quinto establece: "Se 
consideran zonas de proteccion ambiental en razon a presentar caracteristicas ecologicas 
de gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las 
siguientes: 

c. Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos". 

Que el Acuerdo 251 de 2011, en su Articulo Cuarto. Establece que: "Para el area rural de 
los municipios ubicados en /a subregiOn de Valles de San Nicolas y para los demos 
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 efectuara mediante el matodo matricial que se detalla en el Anexo 1 de 
este Acuerdo, el coal hace parte integral del mismo. 

PARAGRAFO 1: Para efectos de la determinaciOn de las Zones de Alta Susceptibilidad a 
la Inundacion (SAl), a que se refieren en la matriz, se adopts como criteria para la 
delimited& de las mismas, aquella asociada al period() de retorno correspondiente a los 
100 anos (Tr=100), pare 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" 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violacion a una norms de caracter ambiental, lo cual constituye una infracciOn de 
caracter ambiental.  

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de intervenir Ia ronda hidrica de protecciOn de la Quebrada 
La Mosca, mediante Ia implementacion de un Ileno con material heterogeneo 
(tierra, escombros, residuos vegetates, entre otros), en un predio ubicado en el 
Municipio de Rionegro, Vereda la Laja, con coordenadas geograficas - 75° 22' 
41,4" W -06° 11' 28.4" N 2100m.s.n.m, situacian que fue evidenciada, por parte de 
personal tecnico de la corporaciOn en las visitas realizadas al lugar, los dias 12 de 
agosto de 2017 y 08 de noviembre de 2017. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el senor Cesar Augusto Rios Ossa con Cedula de 
Ciudadania No.70,036.209. 

PRUEBAS 

Queja ambiental radicada con el N°. SCQ 131-0836 del 12 de agosto del 2017 
lnforme tecnico de queja radicado con el N°. 131-1665 del 28 de agosto de 2017 

Informe tecnico de Control y Seguimiento radicado con el N°. 131-2484 del 28 de 
noviembre de 2017. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor Cesar Augusto Rios Ossa 
Identificado con Cedula de Ciudadania N°. 70.036.209, con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infraccian a las normas ambientales, por las razones 
enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

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. 
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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 la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de Ia presente 
actuaci6n administrativa a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al senor 
Cesar Augusto Rios Ossa. 

En caso de no ser posible Ia notificacion 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 CUMPLASE 

ISABEL RISTIN • GE DO PINEDA 
efe de Ia ficin Juridica 

Expediente: 056150328427 
Fecha: 04/12/2017 
Proyecto: Yurani Quintero 
Reviso: FGiraldo 
Tecnico: Diego Alonso Ospina Urrea. 
Dependencia: Subdireccien General de Servicio al Cliente. 
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