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AUTO No. 

POR MEMO 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 Ia CorporaciOn AutOnoma Regional ae 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 normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja con radicado SCQ-131-1346 del 28 de octubre de 2016, el interesado 
denuncia que en la Vereda La Enea, jurisdiccion del Municipio de Guarne, "se realiz6 
intervencion de cauce con el fin de represar el agua y tomarla para un cultivo (...)". 

Mediante queja con radicado SCQ-131-1367 del 02 de noviembre de 2016, el interesado 
denuncia nuevamente el hecho. 

En atencian a las quejas antes descritas, personal tecnico de Ia Subdireccion General de 
Servicio al Cliente, realizo visita al predio el dia 03 de noviembre de 2016, la cual genera 
el informe tecnico con radicado 131-1669 del 28 de noviembre de 2016, en el cual se 
observo y recomendO lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

"Por el lindero de los predios de la senora Beatriz Diaz y Andres Castro, discurre 
una fuente hidrica sin nombre que despues de abandonar los predios 
referenciados, cruza una obra transversal de la via veredal para finalmente tributar 
a /a Quebrada Ovejas. 
En el encole de la obra de la via y en predio de los interesados; la fuente hidrica 
fue represada con la utilizaciOn de sacos en , tierra, para bombear el recurso hacia 
el predio de la senora Rosario Carmona, donde es utilizado para riego de tomate. 
El predio de la senora Beatriz Diaz, se observa anegado posiblemente a causa del 
represamiento construido por parte de /a senora Carmona sumado a la ternporada 
de Iluvias que se presenta en la regiOn. En consulta de la base de datos de la 
CorporaciOn no se encontrO autorizaciOn para la derivaciOn de caudal realizado de 
la fuente hidrica sin nombre 
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RECOMENDACIONES 

"La senora Maria del Rosario Carmona Carmona, debera Retirar los sacos 
adecuados para represar el caudal de Ia fuente hidrica sin nombre, toda vez que 
se esta generando intervenciones al predio de la senora Beatriz Diaz y a la via 
veredal. De requerir hacer use del recurso hidrico, debera tramitar la respectiva 
concesion de aguas." 

El informe tecnico con radicado 131-1669-2016, se le remitio copia a la senora Maria del 
Rosario, mediante oficio con radicado 131-1669-2016. 

Posteriormente, el dia 09 de febrero de 2017, personal tecnico de la Corporacian, realize) 
visits de control y seguimiento al predio, la cual genera el informe tecnico con radicado 
131-0443 del 14 de marzo de 2017, en el cual se concluya y recomendo lo siguiente: 

CONCLUSIONES 

"Con el levantamiento de los sacos establecidos sabre el cauce de la fuente hidrica sin 
nombre. se  recuperd /a dinamica natural del cuerpo de agua, permitiendo el flujo natural 
de la totalidad de su caudal, lo que a su vez mejora las condiciones del predio de la 
senora Beatriz Acevedo que inicialmente se observe) completamente saturado y/o 
anegado. 

La senora Maria del Rosario Carmona, pretende continuar hacienda use del recurso para 
riego de cultivo de tomate que tiene establecido en su predio." 

RECOMENDACIONES 

"La senora Maria del Rosario Carmona debera: 

Tramitar el permiso ambiental de concesion de aguas superficiales, para riego de cultivo 
de tomate establecido en el predio." 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requerimientos realizados en el informe 
tecnico con radicado 131-0443-2017, personal tecnico de is Subdireccion General de 
Servicio al Cliente, realize.) visita el dia 30 de mayo de 2017, Ia cual genera el informe 
tecnico con radicado 131-1075 del 07 de junio de 2017. En dicho informe tecnico se 
concluyo lo siguiente: 

"La senora Maria del Socorro Carmona, no ha dada inicio al tramite del permiso ambiental 
de concesion de aguas superficiales." 

Mediante Resolucion con radicado 112-3384 del 07 de julio de 2017, se le impuso a la 
senora Maria del Rosario Carmona de Carvajal, identificada con cedula de ciudadania N° 
21.785.828, una medida preventiva de amonestacion escrita, en la misma, se le requirio 
para que procediera inmediatamente a tramitar y obtener ante la Corporacion, permiso de 
concesion de aguas para riego. 

La Resolucian con radicado 112-3384-2017, fue notificada de manera personal el dia 13 
de julio de 2017. 

Posteriormente, el dia 12 de abril de 2018, personal tecnico de la Subdireccion General 
de Servicio al Cliente, verifico el sistema de informacion de Ia Corporacion, con la finalidad 
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de constatar si la senora Maria del Rosario, habia dado inicio al tramite solicitado, dicha 
consulta genera el informe tecnico con radicado 131-0757 del 02 de mayo de 2018, en el 
cual se concluyo lo siguiente: 

"La senora Maria del Rosario Carmona Carmona, no ha dado inicio al tramite del permiso 
ambiental de concesiOn de aguas superficiales." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente nano" y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificare 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 /a reparaciOn 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 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pCiblica e interOs 

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 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 cornpetente. 

Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la cornisiOn de un dah'o al medio 
ambiente, con las mismas condiciones quo pare configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el 
clew, 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 I°: 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 dews 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 officio, a peticion de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a to dispuesto en el 
COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u ornisiones constitutivas de infracciOn a las 
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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 too de diligencias administrativas como visitas tecnicas, tome de 
muestras, exemenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes pare determiner con certeza los hechos 
constitutivos de infracciOn y completer los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Decreto 1076 de 2015, ARTICULO 2.2.3.2.7.1. "Disposiciones comunes. Toda persona 
natural o juridica, pi blica o privada, requiere concesiOn pare obtener el derecho al 
aprovechamiento de las agues pare los siguientes fines: 

a. Abastecimiento domestic° en los casos que requiera derivacien; 

b. Riego y silviculture; 

p. Otros usos similares" 

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 infracci6n de 
caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de aprovechar las aguas para riego de un cultivo agricota, sin contar 
con la respectiva concesion de agua otorgada por Ia Corporacion. El agua es captada de 
la fuente hidrica sin nombre, que tributa a Ia Quebrada La Oveja. Lo anterior en un predio 
con coordenadas geograficas 75°23'31.5-, 6°20'3.5'. 2.228 msnm, ubicado en Ia Vereda 
La Enea, jurisdiccion del Municipio de Guarne. 

Actividad que fue evidenciada por personal tecnico de la CorporaciOn los dias: 03 de 
noviembre de 2016 (informe tecnico 131-1669 del 28 de noviembre de 2016), 09 de 
febrero de 2017 (informe tecnico 131-0443 del 14 de marzo de 2017), 30 de mayo de 
2017 (informe tecnico 131-1075 del 07 de junio de 2017) y 12 de abril de 2018 (informe 
tecnico 131-0757-2018). 

b. IndividualizaciOn del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece Ia senora MARIA DEL ROSARIO CARMONA DE 
CARVAJAL, identificada con cedula de ciudadania N° 21.785.828. 
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PRUEBAS 

Queja con radicado SCQ-131-1346 del 28 de octubre de 2016. 
Queja con radicado SCQ-131-1367 del 02 de noviembre de 2016. 
Informe tecnico de queja con radicado 131-1669 del 28 de noviembre de 2016. 
lnforme tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0443 del 14 de marzo 
de 2017. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1075 del 07 de junio de 
2017. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0757 del 02 de mayo 
de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: 1NICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATJVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMB1ENTAL a la senora MARIA DEL ROSARIO 
CARMONA DE CARVAJAL, identificada con cedula de ciudadania N° 21.785.828, 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 la 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 funcionarlo competente, cuando sea procedente en los 
terminos de los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: PUBUCAR 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 QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuradurla 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 digital de Ia presente 
actuacion administrativa a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: REQUERIR a la senora MARIA DEL ROSARIO CARMONA DE 
CARVAJAL, para que proceda inmediatamente a tramitar y obtener ante la Corporacion. 
concesiOn de aguas, para los usos requeridos en el predio. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a personal tecnico de Ia SubdirecciOn General de 
Servicio al Cliente, lo siguiente: a) realizar visits al predio objeto de investigacion, con Ia 
finalidad de verificar las condiciones ambientales del lugar, b) Revisar el sistema de 
informacion de la Corporacion, para verificar si Ia senora Carmona de Carvajal dio 
cumplimiento al requerimiento de tramitar concesion de aguas para los usos requeridos 
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en el predio; lo anterior, en un termino de cuarenta y cinco (45) dias habiles, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
senora MARIA DEL ROSARIO CARMONA DE CARVAJAL. 

En caso de no ser posible la notificacian personal se tiara en los terminos de la Ley 1437 
de 2011.  

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

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESEY CUMPLASE 

ISA E CRIST A RALDO PINEDA 
Jefe d- 	ina Juridica 

Expedlente: 053180326299 
Fern& 	04 de mayo de 2018 
Proyect6: 	Paula Andrea G 
Remo: 	F Giraldo.  
Tecnico: 	Cristian Sanchez —Andres Echeverri. 
Dependent a: Subdireocion General de Servicio at Chente. 
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