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AUTO No. 

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

EL 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 le ales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporation Autonama Regional de la Cuencas de las Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autaridad ambiental en el area de su jurisdiction, y par 
lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia 
ley en caso de violacian de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

Que mediante Ia Resolution Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delegO competencia a la Of icina Juridica de Cornare, para adelantar las actuaciones 
juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de Ia Subdireccian General 
de Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que par media de queja ambiental con radicado SCQ-131-0006 del 05 de enero del 
2018, remite la interesada, queja interpuesta par Ia Junta De Accion Comunal De San 
Isidro, presuntamente par Ia intervention de un cauce natural, sedimentation de Ia 
fuente y tala en la misma para la apertura de via. Lo anterior en el municipio de 
Guarne en la vereda de San Isidro. 

"OBSERVACIONES: 
Intervention No. 1: En la coordenada W-75°2847.87N6°17'18.5", sobre la fuente hidrica 
sin nombre No. 1, se implement6 una obra con la cual se ocup6 el cauce del cuerpo de 
agua y que consta de una tuberia de PVC de 8" de didmetro y 5 metros de longitud, 
encima de la tuberia se deposito material limos° para adecuar el acceso al predio. Para 
realizar la actividad no se conto con el permiso de la Autoridad Ambiental. 

intervention No. 2: En la coordenada W-75°28'50.3"/N6°17119.3", sobre la fuente hidrica 
sin nombre No. 2, se implemento una obra con la cual se ocup6 el cauce del cuerpo de 
agua y que consta de una tuberia de PVC de 6" de diametro y 25 metros de longitud, 
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encima de la tuberia se deposito material limos° conformando un ileno de 3 metros de 
altura con lo que se nivelo el terreno e increment° el area de Ia explanaciOn. Para realizar 
la actividad no se conk') con el permiso de la Autoridad Ambiental. 

En los cauces de las fuentes hidricas sin nombre que discurren por el predio, se 
evidencian sedimentos transportados por el agua Iluvia y de escorrentia y depositados en 
el canal natural del cuerpo de agua, encontrandose barras de sedimentos en el cauce. 

En el recorrido no se evidencio tala de bosque natural en el predio." 

El dia 15 de febrero del 2018, se realith visita de atenciOn a Ia queja antes 
mencionada, por parte de los funcionarios Tecnicos-Profesionales de Cornare, 
generando el informe tecnico con radicado N°131-0333 de fecha 28 de febrero del 
2018 en el cual se concluyo: 

"CONCLUSIONES: 
Con la via construida por parte del senor Hugo Alejandro Murillo para adecuar el acceso 
al predio, se intervinieron dos fuentes hidricas que discurren por el predio mediante la 
ocupacion de su cauce. La primera con una obra que consta de una tuberia de PVC de 8" 
de diametro y 5 metros de longitud y la segunda con una obra que consta de una tuberia 
de PVC de 6" de diametro y 25 metros de longitud, actividad realizada sin contar con el 
permiso ambiental de ocupacion de cauce. 

Product° de las actividades de movimiento de tierras realizadas en el predio, se evidencia 
procesos erosivos activados por la escorrentia superficial, to cual indica transporte de 
material y deposito del mismo, sobre los cuerpos de agua existentes en el predio, 
evidenciandose barras de sedimentos sobre los cauces naturales, afectando la dinamica 
natural y la calidad de la fuentes hidricas sin nombre" 

Para la fecha del 19 de abril del 2018 se Ilevo a cabo la visita de control y 
seguimiento, al predio objeto de queja par parte de los funcionarios Tecnicos-
Profesionales de Cornare generando el informe Tecnico con radicado 131-1125 de 
fecha 18 de junio del 2018 el cual manifestO que: 

"CONCL USIONES: 
En el recorrido realizado el dia 19 de Abril del 2018, se evidencia cumplimiento 
parcial(subrayado fuera del texto) de las recomendaciones del informa tecnico No. 131-
0333 del 28 de Febrero del 2018" 

Que el 11 de octubre de 2018, se realize) nuevamente la visita de control y 
seguimiento a cargo de los Tecnicos-Profesionales de esta Corporacidn, al predio 
ubicado en la vereda de San Isidro, originando el informe tecnico con radicado 
131-2116 de fecha 26 de Octubre del 2018 que concluyo lo siguiente: 

"En el recorrido realizado el dia 11 de Octubre del 2018, se evidencio incumplimiento 
(subrayado fuera del texto) de las recomendaciones emitidas del informe Picnic° Informe 
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tecnico No. 131-1125-2018, toda vez que no han sido levantadas las obras hidraulicas 
que estan ocupando los cauces de las dos fuente hidricas que discurren por of predio y no 
se han implementado medidas de retencion y control de sedimentos." 
"Los procesos erosivos evidenciados sabre las areas expuestas en el predio del senor 
Hugo Murillo, indican arrastre de material hacia las fuente hidricas que discurren por el 
predio y quo abastece el Acueducto San Isidro." 

FUNDAMENTOS JUR1DICOS 

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 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 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad publica 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 is potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccian en materia 
ambiental toda acciOn u omision quo constituya violacion de las normas contenidas en el 
Clic:lig° de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las domes 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 comisian de un dalio al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Cadigo Civil y la legislacian complementaria; a saber: el 
dana, 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 a dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Pardgrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacian de los dalios y 
perjuicios causados por su accion u omision". 
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Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciacion del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a peticion de parte o 
coma 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 confesion se procedera a recibir 
descargos". 

Que 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 infraccion y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Primeramente el articulo sexto del Acuerdo Corporativo 251 de 2011, en el cual se 
establece lo siguiente: "(...)Las intervenciones de las Ronda Hidricas podran ser 
efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios 
publicas e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al 
libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios tecnicos y diserios 
tecnicos previamente concertados con Comare, los cuales deben plantear las acciones 
preventivas, de control, de mitigacion o de compensacion de las afectaciones ambientales 
que pudieran generarse." 

Asi mismo el articulo quinto del Acuerdo Corporativo 250 de 2011 que establece lo 
siguiente: 

'ARTICULO QUINTO. ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de 
proteccian ambiental en razor) a presentar caracterlsticas ecologicas de gran importancia 
o limitaciones to suficientemente severas para restringir su uso, las siguientes: 

.d) Las Rondas Hictricas de las corrientes de agua y nacimientos.. 

Como tambien es deber destacar que el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 
2015, establece T..) La construcciOn de obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depasito de agua requiere autorizacion, que se otorgara en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. lgualmente se requerira permiso cuando 
se trate de la ocupacion permanente a transitoria de playas (...)". 

A si mismo se resalta el articulo 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015 que dispone: 
"(...) En relacion con la conservacian, proteccion y aprovechamiento de las aguas, los 
propietarios de predios estan obligados a: 
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No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias solidas, liquidas o gaseosas, 
tales coma basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia toxica, o lavar 
en el/as utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

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

a. Hecho por el cual se investiga. 

Como hechos a investigar se tienen los siguientes: 

- Realizar un movimiento de tierras sin respetar los retiros a las fuentes hidricas de Ia 
O. El salado y ocupando el mismo. 

-OcupaciOn de cauce realizada en dos fuentes hfdricas de Ia O. El Salado, ya que se 
observ6 canalizacion de las mismas con tuberia. 

- Ta a de arboles y derribo de otros, con Ia construccion de Ia via y el paso de 
maquinaria. 

- Disposicidn de residuos vegetates en las corrientes de agua y sobre las margenes 
de Ia fuente Q. El Salado. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsabte a la vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el senor Hugo Alejandro Murillo, identificado con 
cedula de ciudadanfa niimero 71.719.185. 

c. Frente a Ia imposicion de medidas preventives 

Asi mismo y conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 1131-2116-2018 de 
fecha 26 de Octubre del 2018, se procedera a imponer medida preventiva de 
caracter ambiental por Ia presunta violaciOn de Ia normatividad ambiental y con Ia 
que se busca prevenir, impedir o evitar la continuaci6n de Ia ocurrencia de un 
hecho, la realizaciOn de una actividad o la existencia de una situaciOn que atente 
contra el medio Ambiente, los recursos naturales, eI paisaje o la salud humana. 

Asi mismo Ia Code Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo to 
siguiente: "Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, 
segUn el caso y de acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o 
amenace afectar el medio ambiente, siendo su proposito el de concretar una primera y 
urgente respuesta ante la situacion o el hecho de que se trate, y que si bien exige una 
valoracion seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre 
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y, pot lo tanto, no implica una posiciOn absolute o incontrovertible acerca del riesgo o 
afectacion, come tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del 
deli°, ni una atribucian definitive de la responsabilidad, razones por las cuales su 
caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrative a 
cuyo termino se decide acerca de la imposicion de una sanciOn. Asl, no siendo la 
medida preventive una sancion, edemas de que se aplica en un context° distinto a 
ague! que da lugar a la imposition de una sancion, no hay lugar a predicar que por un 
mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa initial de 
la actuation administrative para conjurer un hecho o situation que afecta el medio 
ambiente o genera un riesgo de clan° grave que es menester prevenir, mientras que el 
procedimiento administrative desarrollado despues de la medida puede conducir a la 
conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, per mismo, 
tampoco hay lugar a la sancion que corresponde a la etapa final de un procedimiento 
administrativo y es la consecuencia jundica de la violaciOn o del deli° consumado, 
comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se 
encuentra atada a la sanciOn, ni esta depend° necesariamente de aquella, no se 
configure el desconocimiento del principle non bis in idem, pues se trate de dos 
consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes". 

Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al media Ambiente y los Recursos Naturales a a Ia Salud 
Humana; esta CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de suspension de las 
actividades consistentes en Ia intervention de Ia ronda hidrica de las fuentes Q. El 
Salado, en el predio ubicado en la Vereda San Isidro del Municipio de Guarne, con 
punto de coordenadas geograficas N6°1712.6"/w-75028'49.1"m.s.n.m., al senor 
Hugo Alejandro Murillo identificado con cedula de ciudadanfa 71.719.185. La 
anterior medida se impone fundamentada en Ia normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

Queja 131-1035 del 20 de septiembre de 2018. 
lnforme Tecnico de queja N°131-0333 de fecha 28 de febrero del 2018. 
lnforme Tecnico De Control y Seguimiento con radicado 131-1125 de fecha 18 
de junio del 2018. 
lnforme Tecnico de Control y Seguimiento con radicado 131-2116 de fecha 26 
de Octubre del 2018. 

En merit° de lo expues o, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION de la 
actividad de intervencian a Ia ronda hfdrica de las fuentes sin nombre, en el predio 
ubicado en la Vereda San Isidro del Municipio de Guarne, con punto de coordenadas - 



-75°28'47.8 6°17'18.5" 2446 m.s.n.m. Ia presente medida se impone al senor Hugo 
Alejandro Murillo, identificado con cedula 71.719.185. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione Ia imposicion de las medidas preventivas, seran a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, 
Ia medida es de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4°: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en 
el presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de Ia responsabilidad en 
materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor Hugo Alejandro Murillo, 
identificado con cedula de ciudadania 71.719.185, con el fin de verificar los hechos.0 
omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales, por las razones 
enunciadas en is parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completar los elementos probatorios, se podra de of icio 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 CUARTO: REQUERIR al senor Hugo Alejandro Murillo, para que lleve a 
cabo las siguientes actividades: 

Restituir a Ia fuente hidrica de Ia Q. El Salado a sus condiciones naturales 
Respetar el area de protecciOn de las dos fuentes hidricas de Ia Q. El salado, 
que de acuerdo a la matriz de determinaciOn de los retiros a fuentes hidricas y 
el Acuerdo Corporativo No.251 de 2011, es de 11 metros de distancia a cada 
margen de dichas fuentes, a partir del canal natural. 

Permitir una regeneraciOn natural pasiva en las areas de proteccion de las 
fuentes hidricas sin nombre. 

Limpiar manualmente los cauces naturales y las margenes de las fuentes 
hidricas sin nombre. 

Realizar una disposiciOn final de los residuos vegetales, sin alterar o afectar los 
recursos naturales de Ia zona. 

Tramitar y obtener el permiso de vertimientos de aguas residuales domesticas. 
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ARTICULO CUARTO: ORDENAR a Ia SubdirecciOn de Servicio al Cliente, realizar 
verificacion en las bases de datos corporativas, con Ia finalidad de constatar el inicio 
del tramite del permiso de vertimientos, lo anterior, a los 30 dias hdbiles siguientes a 
Ia notificaciOn de la presente actuacion administrativa 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra 
intervener 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 SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido 
en los artfculos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR Ia presente actuacion a Ia Procuradurfa Agraria 
y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artfculo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, 
para tal efecto se ordena a Ia oficina de gestiOn documental remitir copia digital de la 
presente actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatorios@cornare.00v.co. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
senor Hugo Alejandro Murillo. 

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

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decision no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009. 

NOT1FiQUESE, COMUNiQUESE, PUB iQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FE 	MARiN CEBALLOS 
Jefe 0 cina Juridica 

Expediente: 053180329777 
Fecha: 29/10/2018 
Proyectd: Herman Guillermo Perez Tirade 
Reviso: julianF 
Tecnico: Cristian E. Sanchez. 
Dependencia: Subdireccion General de Servicio a! Cliente 
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