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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 legales, 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 proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

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

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja radicada N SCQ-131-0094 del 31 de enero de 2018, el 
interesado informa que a la entrada de la vereda Morritos del Municipio de El 
Santuario, se estan presentando "AFECTACIONES POR LLENOS EN LA 
LLANURA DE INUNDACION DE LA QUEBRADA LA MARINILLA EN 
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTUAR10... 

Que el dia 10 de febrero de 2018 y mediante radicado N° 131-1326 del mismo 
an°, el Concejo Municipal el Municipio de El Santuario solicita ante esta 
Corporacion, que se realice "la verificaciOn mediante visita tecnica y posterior 
levantamiento del informe tecnico con respecto a si la disposician de los 
materiales de construccion que han resultado del proyecto de vivienda en Brisas 
de Arco Iris, la cual se esta depositando en la plaza de ferias, enseguida del 
parqueadero de bomberos o parqueadero municipal es adecuada o no, teniendo 
en cuenta que la Ilanura de inundaciOn de esa quebrada ha sido por tradiciOn 
bastante fuerte en epocas de Iluvia y la comunidad teme que esto pueda afectar la 
velocidad del agua en dicho sector..." 

Que mediante el Informe Tecnico N° 131-0294 del 23 de febrero de 2018, se 
plasmaron los resultados de la visita realizada el dia 01 de febrero de 2018, donde 
se concluy6 lo siguiente: 
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"CONCLUSIONES 

En el sitio de coordenadas geograficas 6° 8'1.87"N/ 75°1536.04"0/2121 m.s.n.m se 
realize) un lleno con material heterogeneo (limo con algunas raices y tierra negra) 
en un volumen aproximado de 2.250 m3 y al momento de la visita no se observe) 
desarrollo de actividades de !leap: sin embargo, se inform6 que en el luger se tiene 
proyectado depositar el sobrante de la excavacion del proyecto de urbanistico de 
interes social El Yarumo del Municipio. 

Al moment() de la visita /a pata del Ileno tiene un retiro a la quebrada la Marinilla 
superior a 40 m en el panto mas cercano y posee cobertura vegetal, ademas no se 
esta presentando arrastre de material fino a la misma. 

No fue posible realizar contacto telefonico con el senor Fredy Garcia por to que se 
desconoce si se cuenta con la debida autorizaciOn por parte de planeaciOn del 
municipio de El Santuario”. 

Que el Informe Tecnico arriba mencionado, se remitia al Municipio de El Santuario, 
mediante el Oficio NI' 131-0294 del 23 de febrero de 2018, sobre el cual y despues 
de revisadas las bases de datos Corporativas, se encuentra que no se ha dado 
respuesta. 

Que el dia 26 de marzo de 2018, se realize) visita de Control y Seguimiento. la cual 
genera el Informe Tecnico N° 131-0617 del 13 de abril del mismo ano, donde se 
observe) y concluya io siguiente: 

"OBSERVACIONES: 

Respecto a la visita realizada el die 26 de marzo de 2018: 

Al moment° de la visita no se encontr6 desarrollo de las actividades de depOsito ni 
personas en e/ predio; sin embargo. es  evidente que se continuer el depOsito de 
material heterogOneo sobre la margen izquierda de la quebrada La Marinilla, por to 
que se ampliO la extension del mismo quedando a una distancia inferior a 15 m del 
canal de quebrada. 

CONCLUSIONES: 

Con la continuaciOn de las actividades de deposit° de material heterogeneo en et 
sitio se aumentaron las dimensiones del mismo, quedando a una distancia inferior 
a 15 m de la margen izquierda de la quebrada La Marinilla, invadiendo la ronda 
hidrica de la quebrada la cual es zona de proteccion mediante acuerdo Corporativo 
250 de 2011'. 

Que como consecuencia de lo anterior, mediante la Resolucion N° 131-0453 del 
02 de mayo de 2018, se impuso una Medida Preventiva de Amonestacian Escrita 
al Municipio de El Santuario, identificado con Nit N° 890.983.813-8, por las 
circunstancias encontradas en el predio localizado en las coordenadas X: -75° 15' 
36.04" Y: 6° 8' 1.87" Z: 2121 msnm, en relacion con un depasito de material 
heterogeneo sobre Ia margen izquierda de Ia Quebrada La Marinilla, cuya 
extension se encontraba a 15 metros del canal de la fuente hidrica. 
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Que Ia Resolucion N° 131-0453-2018, fue notificada de manera personal al  
interesado, a traves del correo electrionico autorizado para tal fin, el dia 08 de 
mayo de 2018. 

Que el dia 08 de mayo de 2018, se recepcion6 una nueva queja ambientat, 
radicada N° SCQ-131-0499-2018, donde el interesado manifiesta que en Ia zona 
urbana del Municipio de El santuario, se este realizando "rnala disposiciOn de 
materiales de construcciOn, los cuales proceden del proyecto ARCO IRIS". 

Que posteriormente, el dia 26 de junio de 2018, se realizo visits de Control y 
Seguimiento al predio objeto de investigacion, lo cual genera el Informe Monica N° 
131-1387 del 17 de julio 2018, en donde se observo y concluy6 lo siguiente: 

"OBSERVACIONES: 

Respecto a la ResoluciOn 131-0453-2018 del 2 de mayo de 2018, se realizO visita 
el dia 26 de junio de 2018: 

Al momenta de la visita no se encontrO actividad ni personas en ei sitio. 

En cuanto a la actividad sabre la margen derecha de la quebrada La marinilla, 
presenta similares condiciones a las identificadas en la visita realizada el dia 26 de 
marzo de 2018, continuando la intervenciOn sobre la ronda hidrica de proteccion 
de la quebrada en su margen derecha. 

CONCLUSIONES: 

Se considera un cumplimiento parcial a los requerimientos realizados mediante 
Resolucion 131-0453-2018 del 2 de mayo de 2018; no se ha respetado la ronda 
hidrica de la quebrada La Marinilla en su margen izquierda, dada que continua la 
intervenciOn de la misma y se dio cumplimiento al requerimiento de abstenerse de 
realizar nuevo depOsito de material sobre la ronda hidrica de protecciOn toda vez 
que se presentan condiciones similares a las evidenciadas en visitas anteriores". 

Que mediante Oficio N° 112-2585 del 30 de julio de 2018, el Municipio de El 
Santuario, a traves de la Secretaria de Planeacion y Vivienda, remite informe de 
visits radicado N° 066-2018 SPV y solicita que por parte de Cornare, se realice 
una nueva visits con Ia finalidad de verificar el restablecimiento de Ia ronda hidrica 
de Ia quebrada La Marinilla. 

Que mediante eI Oficio N° CI-111-0704 del 17 de agosto de 2018, se ordeno a Ia 
Subdireccion General de Servicio al Cliente, realizar un visits al predio localized° 
en las coordenadas X: -75° 15' 36.04" Y: 6° 8' 1.87" Z: 2121 msnm, en el area 
Urbana del Municipio de El Santuario. Dicha visits se ejecuto el dia 17 de 
septiembre de la presente anualidad, y sus resultados fueron plasmados en el 
Informe Manic° N° 131-1938-2018, en donde se concluy6 lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

Continlia la intervenciOn de la ronda hidrica de protecciOn de la quebrada La 
Marinilla en su margen izquierda con el dep6sito de material heterageneo, al 
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presenter una distancia al canal de la quebrada La MariniIla inferior a 30 m 
lineales. 

En general no se identifican nuevas afectaciones a los recursos naturales producto 
del depOsito de material heterogeneo' 

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, restaurecian 
o sustitucion, edemas, 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 
patrimonlo 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 to establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en 
materia ambiental Coda accitin 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 deifies disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos etnanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un dario al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: 
el daft°, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrative 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que pare 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 
dews y perjuicios causados por su acciOn u omision". 

Que eI articulo 18 de la Ley en comento, contempla: "Iniciacian del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de 
parte o coma consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante 
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ornare 
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 omisiones constitutivas de 
infraccion a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesion se 
procedera a recibir descargos". 

Que por su parte, el articulo 22 de Ia referida norma, 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 infracciOn y 
completer los elementos probatorios".  

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Acuerdo Corporativo 250 de 2011, establece como zonas de proteccion 
ambiental, en razan a presentar caracteristicas ecologicas de gran importancia o 
limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las Rondas 
Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos. 

Que asi mismo, el Acuerdo Corporativo 251 de 2011, establece en su articulo 6, 
lo siguiente: 

"ARTICULO SEXTO. INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las 
intervenciones de las rondas hidricas podran ser efectuadas solamente 
pare proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios pCiblicos e 
infraestructura de movilidad, siernpre y cuando no generen obstrucciones al 
libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y disenos 
tecnicos previamente concertados con Cornare, los cuales deben plantear 
las acciones preventives, de control, de mitigaciOn o de compensaciOn de 
las afectaciones ambientales que pudieran generarse". 

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 de conformidad 
con el articulo quinto de Ia Ley 1333 de 2009, se constituye como una infraccion 
del mismo caracter. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho evidenciado los digs 26 de marzo de 2018 (Informe Tecnico 
N° 131-0617-2018), 26 de junio de 2018 (Informe Tecnico N° 131-1387-2018) y 17 
de septiembre de 2018 (Informe Tecnico N° 131-1938-2018), consistente en Ia 
intervenciOn de la ronda de proteccion hidrica de la Quebrada La MariniIla. 
en las coordenadas X: -75° 15' 36.04" Y: 6° 8' 1.87" Z: 2121 msnm, en el area 
Urbana del Municipio de El Santuario; mediante Ia realizacion de un Ileno con 
material heterogeneo (limo con algunas raices y tierra negra), a una distancia 
inferior a 15 metros, sobre Ia margen izquierda de Ia fuente hidrica. 
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b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, identificado 
con Nit N° 890.983.813-8, a traves de su representante legal, el senor alcalde 
LUIS ALEXANDRI RAMIREZ DUQUE, identificado con cedula de ciudadania 
70.695.235 (o quien haga sus veces). 

PRUEBAS 

Queja N° SCQ-131-0094 del 31 de enero de 2018. 
Escrito N° 131-1326 del 10 de febrero de 2018. 
lnforme Tecnico de Queja N° 131-0294 del 23 de febrero de 2018. 
lnforme Tecnico de Control y Seguimiento N° 131-0617 del 13 de abril de 
2018. 
Queja N° SCQ-131-0499 del 08 de mayo de 2018. 
lnforme Tecnico de Control y Seguimiento N° 131-1387 del 17 de Julio de 
2018. 
Oficio N° 112-2585 del 30 de julio de 2018. 
Informe Tecnico N° 131-1938 del 27 de septiembre de 2018. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al MUNICIPIO DE EL 
SANTUARIO, identificado con Nit N` 890.983.813-8, a traves de su representante 
legal, el senor alcalde LUIS ALEXANDRI RAMIREZ DUQUE, identificado con 
cedula de ciudadania N° 70.695.235 (o quien haga sus veces), con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas 
ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

PARAGRAFO: Con el fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracci6n 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 SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE EL SANTUARIO a traves 
de su representante legal, el senor alcalde LUIS ALEXANDRI RAMIREZ DUQUE, 
(o quien haga sus veces), para que proceda inmediatamente a realizar to 
siguiente: 

Respetar Ia Ronda hidrica de protecciOn de la quebrada La Marinilla en su 
margen izquierda, la cual es zona de proteccion mediante Acuerdo 
Corporativo 250 de 2011. 
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ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con et articulo 20 de Ia 
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 articuios 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

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 
estabtecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: 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 sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo, 
a traves el correo electronico autorizado para tat fin, al MUNICIPIO DE EL 
SANTUARIO, a traves de su representante legal, el senor atcalde LUIS 
ALEXANDRI RAMIREZ DUQUE, o a quien haga sus veces al momento de recibir 
Ia correspondiente notificacion. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE_,P LiQUESE Y CUMPLASE 

JOSE F 	 MARIN CEBALLOS 
Jefe de la Of Ina Juridica de CORNARE 

Expediente: 056970330177 
Fecha: 18/10/2018 
Proyectd: John Madin 
Revisa: Fabian &raid° 
Tecnico: Randy Guerin 
Dependencia. Subdireccion General de Servicio al Cliente 
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