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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 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 policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccian ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que mediante Ia Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delego competencia a Ia Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las 
Actuaciones Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de la 
Subdireccian General de Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental con radicado N° SCQ-131-0067 del 24 de enero 
de 2018, el interesado solicita visita tecnica con la finalidad de verificar las 
afectaciones ambientales derivadas de los trabajos de construccion, los cuales 
incluyen movimiento de tierra, ocupacion de cause, adelantados en predio del 
senor ENRIQUE DE JESUS ARBELAEZ Y LUCIDIA DEL SOCORRO 
RESTREPO. 

Que en atencion a Ia queja antes descrita, funcionarios tecnicos de esta 
Corporacion realizaron visita el dia 26 de enero de 2018, al predio con 
coordenadas geograficas X: -75° 20' 5.5" Y: 6° 16' 28.9" Z: 2178 msnm. De dicha 
visita se genera el informe tecnico con radicado N° 131-0187 del 9 de febrero de 
2018, en el que se concluya lo siguiente: 

"CONCLUS1ONES: 

Al momenta de la visite no se esta realizando movimientos de tierra ni se observO 
epode de material fino a la fuente; sin embargo, las intervenciones realizadas por 
el senor Arbelaez en el predio con coordenadas geograficas 6°1628.90"N/ 
75°20'5.50"0/2178 m.s.n.m consistentes en excavaciones y en la implementacion 
de vigas, columnas y muros se encuentra interviniendo el area de nacimiento de la 
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pequena fuente hidrica sin nombre, la cual es zona protegida mediante Acuerdo 
250 de 2011 y reglamentada mediante acuerdo 251 de 2011. 

Las actividades realizadas por el senor Arbelaez pueden alterar la normal dinamica 
de la fuente, edemas de incidir en la calidad y cantidad del Recurso. 

Segun informa la Secretaria de PlaneaciOn del municipio de San Vicente Ferrer, 
las obras fueron suspendidas por no contar con los debidos permisos. 

Verificada la base de datos de la CorporaciOn el senor Arbelaez tiene una 
concesiOn de aguas vigente Para use Piscicola desde el 2010. sin embargo en el 
recorrido de campo no se observO el desarrollo de este actividad". 

Que mediante la ResoluciOn con radicado N° 112-0551 del 16 de febrero de 2018, 
se impuso al senor ENRIQUE DE JESUS ARBELAEZ ARBELAEZ, identificado 
con cedula de ciudadania N° 70.286.050, una medida preventive de Suspension 
inmediata de las obras consistentes en: excavaciones, implementacion de vigas, 
columnas y muros que se encuentran interviniendo el area de nacimiento de la 
pequelia fuente hidrica "sin nombre", lo anterior en el predio con coordenadas 
geograficas 6°16'28.90"N/ 75"2015.50"0/2178 m.s.n.m, ubicado en Ia vereda Alto 
La Compania del municipio de San Vicente. 

Que Ia Resolucion en comento fue notificada personalmente al senor ENRIQUE 
DE JESUS ARBELAEZ ARBELAEZ, el dia 23 de febrero de 2018. 

Que mediante el escrito con radicado N° 131-4575 del 8 de junio de 2018, 
presented° por el senor ENRIQUE DE JESUS ARBELAEZ ARBELAEZ, solicito 
visits tecnica a su predio "con el propOsito de dar algunas claridades respecto a 
los fundamentos facticos plasmados en el informe tecnico 131-0187-2018... 

Que en atenciOn a la solicitud antes descrita, y en cumplimiento a lo ordenado 
mediante la Resolucion N° 112-0551-2018, funcionarios tecnicos de esta 
CorporaciOn realizaron visits tecnica al predio del senor ARBELAEZ ARBELAEZ, 
el dia 26 de junio de a presente anualidad, cuyos resultados fueron plasmados en 
el informe tecnico con radicado N° 131-1506 del 31 de julio de 2018, en el que se 
concluyei lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

No se dio cumplimiento a la ResoluciOn 112-0551-2018 del 16 de febrero de 2018, 
toda vez quo se continuo con las intervenciones realizadas a la zona de 
nacimiento. consistentes en la culminaciOn de las actividades constructivas en el 
sitio de coordenadas geograficas 6°1628.90"N/ 75°20'5.50"0/2178 m.s.n.m dando 
lugar a la implemented& de un (1) lago en el sitio. 

Respecto al escrito 131-4575-2018 del 8 de junio de 2018, fue posible identificar 
que no se realizO la construcciOn de una piscine; sin embargo, respecto a que el 
sitio intervenido no corresponde a una zona de nacimiento toda vez que la 
cartografia de la CorporaciOn no lo tiene registrado y adicionalmente discurre de 
manera efimera de acuerdo las temporadas invernales, en campo ha sido posible 
identificar el flujo de ague constante por el sitio y verificando las graficas de 
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seguimiento diario del IDEAM para los meses de enero y junio de 2018 fue posible 
identificar quo dias anteriores a las visitas realizadas al sitio no se presenta 
recurrencia de Iluvias que pudieran dar Lugar a que el flujo corresponda a la 
escorrentia superficial. 

Respecto a /a afirmacion del senor Arbelaez de que la construcciOn del !ago 
obedeciO al desarrollo de la actividad de use piscicola autorizada por /a 
Corporacion mediante ResoluciOn 131-0706-2010 del 18 de agosto de 2010, se 
considera un incumplimiento a esta pues la misma habla de la derivaciOn de agua 
y no la intervenciOn de zonas de nacimiento o del canal de la fuente con /a 
implementaciOn de un logo para la actividad piscicola". 

Que funcionarios de esta Corporacion realizaron verificacion en Ia Ventanilla Unica 
de Registro "VUR", con la finalidad de determinar quienes eran los propietarios del 
predio con Folio de Matricula Inmobiliaria N° 020-39215, encontrando entonces 
que el mismo pertenece al senor ENRIQUE DE JESUS ARBELAEZ ARBELAEZ, 
identificado con cedula de ciudadania N° 70.286.050, y a Ia senora LUCIDIA DEL 
SOCORRO RESTREPO ARBOLEDA, identificada con cedula de ciudadania N° 
32.313.315. 

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 sustitucion, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 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 coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pablica e interes social'. 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la 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 demos disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tamblan constitutivo de infracciOn ambiental la comisian de un dans° al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar /a responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacion complementaria; a saber: 
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el dallo, el hecho generador con cuipa 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 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 
datios y perjuicios causados por su acciOn u omision". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto 1076 de 2015 dispone en su articulo 2.2.3.2.24.1, lo siguiente: 
"Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuatico se prohiben 
las siguientes conductas: 

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 

a) La alteraciOn nociva del flujo natural de las aguas... . 

Que el Acuerdo Corporativo 250 de 2011, en su articulo 5 establece que: "ZONAS 
DE PROTECCION AMBIENTAL Se consideran zonas de proteccian ambiental en 
razOn a presentar caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o limitaciones lo 
suficientemente severas para restringir su uso, las siguientes: 

d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos 

Que el Acuerdo Corporativo 251 de 2011, establece en su articulo 6 lo siguiente: 
"INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de las rondas 
hidricas podran ser efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, 
infraestructura de servicios publicos e infraestructura de movilidad, siempre y 
cuando no generen obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se 
fundamenten en esfudios y disefios tecnicos previamente concertados con 
Comare, los cuales deben plantear las acciones preventivas, de control, de 
mitigaciOn o de cornpensaciOn de las afectaciones ambientales que pudieran 
generarse". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a to anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violaciOn a una norms de caracter ambiental, lo cual de conformidad 
con el articulo quinto de la Ley 1333 de 2009, se constituye como una infraccion 
del mismo caracter. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de intervenir el area de nacimiento de la pequena 
fuente hidrica "sin nombre", y su ronda de protecciOn, con las actividades 
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Corporacio 

constructivas consistentes en excavaciones, implementacion de vigas, 
columnas y muros; realizadas en el sitio con coordenadas geograficas 
6°16'28.90"N/ 75°20'5.50"012178 m.s.n.m, predio con folio de matricula 
inmobiliaria N° 020-39215, ubicado en Ia vereda Alto La Compania del 
municipio de San Vicente. 

SituaciOn que fue evidenciada en las visitas realizadas los dias 26 de enero y 26 
de junio de 2018, de las cuales se generaron los informes tecnicos con radicados 
N° 131-0187-2018 y 131-1506-2018, respectivamente. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presuntos responsables a la vulneracion de las obligaciones contenidas en 
la normatividad descrita, aparece el senor ENRIQUE DE JESUS ARBELAEZ 
ARBELAEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 70.286.050, y la senora 
LUCIDIA DEL SOCORRO RESTREPO ARBOLEDA, identificada con cedula de 
ciudadania N° 32.313.315, en calidad de propietarios del predio con FMI: 020-
39215. 

PRUEBAS 

Queja con radicado N° SCQ-131-0067 del 24 de enero de 2018. 
Informe Tecnico de queja con radicado N° 131-0187 del 9 de febrero de 
2018. 
Escrito con radicado N° 131-4575 del 8 de junio de 2018. 
Informe Tecnico de control y seguimiento con radicado N° 131-1506 del 31 
de julio de 2018. 
Verification VUR del Folio de Matricula Inmobiliaria N°: 020-39215, del dia 
14 de agosto de 2018. 

En merit° de lo expues o este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a ENRIQUE DE JESUS 
ARBELAEZ ARBELAEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 70.286.050, y a 
Ia senora LUCIDIA DEL SOCORRO RESTREPO ARBOLEDA, identificada con 
cedula de ciudadania N° 32.313.315, con Ia finalidad de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infraction a las normas ambientales, por las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infraction 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. 
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ARTICULO SEGUNDO: 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 TERCERO: REMITIR a la Regional Valles de San Nicolas, el informe 
tecnico con radicado N° 131-1506 del 31 de julio de 2018, en el cual se evidencio 
un incumplimiento a Ia Resolucion con radicado N° 131-0706-2010, mediante Ia 
cual se otorg6 una concesion de aquas al senor ENRIQUE DE JESUS ARBELAEZ 
ARBELAEZ, toda vez que en Ia misma se habla de la derivacion del recurso 
hidrico y no de la intervenciOn de Ia zona de nacimiento o del canal de Ia fuente, 
con la implementaciOn de un lago para la actividad piscicola. 

ARTICULO CUARTO: 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 articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia 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 la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
senor ENRIQUE DE JESUS ARBELAEZ ARBELAEZ y a la senora LUCIDIA DEL 
SOCORRO RESTREPO ARBOLEDA. 

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

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurs() alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, UBLiQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FE 	DO MARIN CEBALLOS 
Jefe Oficin Juridica de CORNARE. 

Expedients: 056740329593 
Fecha: 8 de agosto de 2018 
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