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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA (E) 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 poticla 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 

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-1018 del 04 de agosto de 2016, el 
interesado manifiesta que: "hay varios usuarios que poseen una especie de aljibes 
(sistema alternos de abastecimiento de agua) al parecer sin los respectivos permisos y 
esto limita el abastecimiento y suministro del acueducto". Lo anterior en la zona urbana 
del municipio de Marinilla, con punto de coordenadas geograficas X/ -75°20'4.483"; Y/ 
6'10'25.400" y 2: 2.103 msnm. 

En atencion a is queja anteriormente descrita, funcionarios de Ia CorporaciOn, realizaron 
visita el dia 22 y 24 de agosto de 2016, dicha visita generO el informe tecnico de queja con 
radicado 131-1112 del 12 de septiembre de 2016, en el cual se concluyo lo siguiente: 

CONCLUSIONES 

"Se evidencian diferentes uses pare el recurso Mdrico del cual se indicd a cada usuario las 
obligaciones para con la corporacien en relaciOn a la legalizacion del recurso hidrico 
subterranea y/o para que diligencien el Forrnulario lnventario de Puntos de agues 
subterranea - FUN1AS. 

Articulo undecimo, Acuerdo Corporativo 106 del 2001: A fin de determiner los caudales y 
tiempos de bombeo y aplicar Jo dispuesto en este acuerdo, todos los pozos que estan 
activos deberan ser legalizados ante CORNARE. Paragrafo: Los pozos y aljibes de use 
domestic° que tengan una profundidad menor de 20 metros y que sean explorados con 
caudales inferiores a 0.1 Litre por segundo, no requeriran de obtenciOn de concesiOn. Sin 
perjuicio a lo dispuesto en el presente paragrafo, dichas explotaciones deberan ser 
registrados ante CORNARE para efecto de su control. y en el cual se debera informer 
sabre su ubicacion, destinaciOn del recurso y el propietario o usuario del mismo. 

Posteriormente, mediante Resolucion con radicado 112-4601 del 19 de septiembre de 
2016, se impuso medida preventiva de amonestacion, a los senores (as) Gloria Maria 
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Gomez Duque, Marino Valencia, Jesus Maria Rendan C., Gilberto Anibal Gomez, Justo 
Pastor Arbelaez, Adrian de JesOs Urrego y Maria Consuelo Giraldo y se les requirio a 
cada uno de ellos para tramitaran el respectivo permiso de concesian de aguas. 

Seguidamente, funcionarios de la Corporacion, realizaron visita de control y seguimiento, 
el dia 15 de febrero de 2017, dicha visita genera el informe tecnico con radicado 131-0484 
del 16 de marzo de 2017, en el cual, se concluya que: 

CONCLUSIONES: 

"Se evidencian diferentes usos pare el recurso hldrico del cual se indict a cada usuario las 
obligaciones para con la CorporaciOn en relacion a la legalizacion del recurso hidrico 
subterranea y/o para que diligencien el Formulario Inventario de Puntos de agues 
subterranea FUNIAS. 

Articulo undecimo, acuerdo corporativo 106 del 2001: A fin de determiner los caudales y 
tiempos de bombeo y aplicar lo dispuesto en este acuerdo, todos los pozos que ester) 
activos deberan ser legalizados ante CORNARE, Paragrafo: Los pozos y a/jibes de use 
domestic° que tengan una profundidad menor de 20 metros y que sean explorados con 
caudales inferiores a 0.1 Litro por segundo, no requeriran de obtencion de concesiOn. Sin 
perjuicio a lo dispuesto en el presente paragrafo, dichas explotaciones deberan ser 
registrados ante CORNARE para efecto de su control. y en el cual se debera informer 
sobre su ubicacion, destinacion del recurso y el propietario o usuario del mismo. 

La actividad comercial (Carwash), continua realizando actividades de !evade de vehlculos; 
sin acatar las recomendaciones realizadas". 

Que mediante escrito con radicado 131-7969 del 13 de octubre de 2017, el senor Adrian 
de Jesus Urrego Vargas, hace una solicitud de plazo para poder dar cumplimiento a los 
requerimientos ordenados por esta Corporacion. 

Finalmente, funcionarios de la Corporacion, realizaron visita el dia 13 de abril de 2018, 
dicha visita genera el informe tecnico con radicado 131-1074 del 12 de junio de 2018, en 
el cual se concluye que: 

CONCLUSIONES: 

"Los presuntos infractores no ha dado cumplimiento a las obligaciones expuestas por la 
CorporaciOn". 

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, restauracian o sustituciOn. edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los danos causados". 

Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian 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 pOblica e interes social". 
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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 acci6n u omision que constituya violation de las normas contenidas en el 
COdigo de Recursos Natureles, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en ha Ley 165 de 1994, y en las dernas 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 dello al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislation complementaria; a saber: el 
dello, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrative 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 reparaciOn de los clefts y 
perjuicios causados par su accion u omisi6n". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "lniciaciOn 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 
administrativo 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 u 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 tecnices, 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 infracciOn y completer los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

DECRETO 1076 DE 2015  

Articulo 2.2.3.23.1. Establece: "Disposiciones comunes. Toda persona natural o 
juridica, perblica o privada, requiere concesiOn para obtener el derecho a 
aprovechamiento de las agues para los siguientes fines: 

p) Otros usos similares:"Lavado de vehiculos" 

Articulo 2.2.3.3.5.1: Requerimiento de permiso de vertimientos. "Toda persona 
natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las agues superficiales, 
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marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competence, e 
respectivo permiso de vertimientos. 

Articulo 2.2.3220.5. Prohibicion de verter sin tratamiento previo. Se prohibe verter; 
sin tratamiento, residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar 
las aguas, causar dark) o poner en peligro la salud humane o el normal desarrollo de la 
flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

ACUERDO CORPORATIVO 106 DE 2001  

Articulo Undecimo: A fin de determiner los caudales y tiempos de bombeo y aplicar lo 
dispuesto en este acuerdo, todos los pozos que estan activos deberan ser legalizados 
ante CORNARE. 

Paragrafo: Los pozos y aljibes de uso domestic° que tengan una profundidad menor de 
20 metros y que seen explorados con caudales inferiores a 0.1 Litro por segundo, no 
requeriran de obtencion de concesiOn. Sin perjuicio a lo dispuesto en el presente 
paragrafo, dichas explotaciones deberan ser registrados ante CORNARE para efecto de 
su control, y en el cual se debera infomiar sobre su ubicacion, destinackin del recurso y el 
propietario o usuario del mismo. 

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. 

Que si bien en Ia ResoluciOn 112-4601 del 19 de septiembre de 2016, se impuso una 
medida de amonestaciOn a los senores Gloria Maria G6mez Duque, Marino Valencia, 
Jesus Maria Rend& C., Gilberto Anibal GOrnez, Justo Pastor Arbelaez, Adrian de Jesus 
Urrego y Maria Consuelo Giraldo, para la presente actuacion administrativa y de acuerdo 
al Acuerdo Corporativo 106 de 2001, se le requerira al Hotel Portal Dorado, Hotel Kasakir, 
Hotel Calipso Quirama y a Ia senora Dora Emilse Ramirez Giraldo, para que de acuerdo a 
dicha normatividad, procedan de manera inmediata a Ilenar el Formulario de lnventario de 
los Puntos de Aguas Subterraneas—FUNIAS y lo alleguen a Ia Corporacion. 

Para el caso del senor Adrian de Jesus Urrego, como su actividad necesita tanto del 
permiso de concesiOn de aguas como del permiso de vertimientos y en la anterior 
ResoluciOn se le hicieron dichos requerimientos y Ia fecha no se les ha dada 
cumplimiento, observandose asi incumplimiento en reiteradas ocasiones, se procedera a 
iniciar el respectivo procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 

a. Hecho por e! cual se investiga. 

Se investiga el hecho de estar reatizando uso del recurso hidrico, para el lavado de 
vehiculos, sin contar con los respectivos permisos emitidos por Ia Corporaci6n. 

Actividad evidenciada por personal tecnico de la Subdireccion General de Servicio al  
Cliente y el cual quedo consignada en los informes tecnicos con radicado 131-1112 del 12 
de septiembre de 2016, 131 0484 del 16 de marzo de 2017 y 131-1074 del 12 de junio de 
2018, visitas que fueron Ilevadas a cabo en un predio con coordenadas geograficas X/ - 
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75°20'4.483"; Y/ 6°10'25.400" y Z: 2.103 msnm, ubicado en la zona urbane del municipio 
de Marinilla. 

c. Individualization del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece el senor ADRIAN DE JESUS URREGO VARGAS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 98.621.851. 

PRUEBAS 

Queja con radicado SCQ-131-1018 del 04 de agosto de 2016. 
Informe tecnico de queja con radicado 131-1112 del 12 de septiembre de 2016. 
Informe tecnico con radicado 131-0484 del 16 de marzo de 2017. 
Escrito con radicado 131-7969 del 13 de octubre de 2017. 
Informe tecnico con radicado 131-1074 del 112 de junio de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, al senor ADRIAN DE JESUS 
URREGO VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 98.621.851, con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normal 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 Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: 

REQUERIR al senor ADRIAN DE JESUS URREGO VARGAS, pare que proceda 
inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

Tramitar el respectivo permiso de concesion de aguas. 
Tramitar eI respectivo permiso de vertimientos. 
Establecer pisos duros en toda la zona de lavado y canaletas de conduction de las 
aguas de lavado, hacia el sistema de tratamiento de aguas, separando las mismas 
de las aguas Iluvias (evitar dilution o mezcla de aguas residuales no domesticas 
con las aguas Iluvias). 
Realizar Ia adecuada disposicion de los sOlidos como arenas, lodos, estopas y 
trapos (residuos peligroso por estar contaminados con hidrocarburos), generados 
con su actividad productiva, para lo cual debera contratar los servicios una 
empresa debidamente autorizada por alguna Autoridad Ambiental, para realizar 
dicha disposici6n, de los cuales debera allegar la corporation copia de los 
respectivos registros de disposicion final de los mismos. 
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REQUERIR al Hotel Portal Dorado (Oscar Gomez), Hotel Quirama (Omar de Jesus 
Murillo), Hotel Kasakir (Gilberto Anibal Gomez) y la senora Dora Emilse Ramirez Giraldo, 
para que procedan inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

Allegar el Formulario de Inventario de Puntos de Aguas Subterraneas (FUNIAS 
la Corporacion. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la SubdirecciOn de Servicio al Cliente, realizar visita 
al lugar de los hechos, dentro de los 20 dias siguientes a la ejecutoria de la presente de la 
presente actuaciOn administrativa, con el fin de verificar si el senor Adrian de Jesus 
Urrego, inicio el tramite de los respectivos permisos y si dio cumplimiento a los 
requerimientos formulados, como tambien, verificar si las personas mencionadas 
anteriormente allegaron a la Corporacion, el Formulario de lnventario de los Puntos de 
Aguas Subterraneas—FUNIAS. 

ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la 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 SEPTIMO: COMUNICAR la presente actuacion a Ia 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 la presente 
actuaciOn administrativa a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorioscornare.gov.co   

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo, a los 
senores OSCAR GOMEZ, OMAR DE JESUS MURILLO MURILLO, GILBERTO ANIBAL 
GOMEZ, ADRIAN DE JESUS URREGO y la senora DORA EMILSE RAMIREZ GIRALDO. 

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

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

NOTIFIQUESE, COMUNiQUE 	LIQUESE Y CUMPLASE 

kOLADIER RAMIREZ GOMEZ 
Jefe Oficina Juridica (E) 

Expediente: 054400325701 
Fecha: 11/07/2018. 
Prnyectd: Fabio Naranjo 
Revisa: Fabian Giraldo 
Tecnico: Boris Botero Agudelo 
Dependencia: SubdirecciOn General de Servicio al Cliente. 
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