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POR MEDIO 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 la Corporation Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorlo de su jurisdiccion. 

Que Ia 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 violation de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja con radicado SCQ-131-0856 del 12 de agosto de 2017, los 
interesados manifiestan que en la vereda el Tambo del Municipio de La Ceja: 

"MANIFIESTAN EN LA QUEJA QUE EN ESTE LUGAR SE ESTA TALANDO UN BOSQUE 
NATIVO, PINOS ENTRE OTRAS ESPECIES SIN NINGUN PERMISO DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL PREOCUPA A LA COMUNIDAD QUE SE ESTAN TALANDO ESTOS ARBOLES 
PORQUE ESTA FINCA SE VA A PARCELAR. PERO NO SE ESTA TENIENDO EN CUENTA LOS 
RETIROS A LAS FUENTES DE AGUAS LAS CUALES SIRVEN DE ABASTECIMIENTO A GRAN 
PARTE DE LA VEREDA. A ESTAS PERSONAS SE LES PREGUNTO POR LOS PERMISO 
AMBIENTALES DEL ICA 0 CORNARE Y NO PRESENTARON NINGUNA AUTORIZACION. 
PEDIMOS 1NTERVENCION LO MAS PRONTO POSIBLE POR PARTE DE CORNARE ANTES DE 
QUE SE TALE TODD EL BOSQUE YA QUE SE PIDIO ACOMPANAMIENTO AL MUNICIPIO DE 
LA CEJA Y DE ESTO YA HACE APROXIMADAMENTE QUINCE DIAS Y A LA FECHA NO SE A 
REALIZADO NINGUNA VISITA" 

Que en atencion a Ia queja, el 22 de agosto de 2018, se realizo visita al predio 
anteriormente mencionado, la cual gener6 Informe Tecnico con radicado 131-1735 
del 06 de septiembre de 2017, en Ia que se concluy6 lo siguiente: 

• "El aprovechamiento forestal de especies plantadas, lo realizan conforme a to 
dispuesto a en la resolution No. 131-0576 del 02 de agosto de 2017, mediante la cual 
fue autorizado. 

• Se presenta una contamination at recurs() hidrico por el arrastre de sedimentos que 
genera el movimiento de tierras sin las medidas preventivas para su protecciOn. 

• No hay evidencias en campo del tramite ante Comare de ocupaciOn de cauce, para la 
construction de obra hidraulica que interrumpio el cauce natural para habilitar la via". 

Que el dia 17 de julio de 2018, se realizo nueva visita de control y seguimiento, Ia 
que genero Informe Tecnico con radicado 131-1460 del 26 de julio de 2018, en la 
que se evidenciO lo siguiente: 
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OBSERVACIONES: 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMFLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
Implementer obras de contencion y 
retenciOn de material sedimentable con 
el 	objeto 	de 	proteger 	las 	fuentes 
hidricas de la zona. 

17-07-2018 
X 

Se observe 
cumplimiento. 

Revegetalizar 	las 	areas 	expuestas 
susceptibles 	a 	las 	escorrentia 	de 
agues Iluvias, con el objeto de proteger 
las fuentes hidricas de Ia zona. 

17-07-2018 

X Se observa 
cumplimiento. 

Limpiar y habilitar Ia obra hidraulica de 
paso, Ia cual se encuentra colmatada 
por el aporte de sedimentos. 

17-07-2018 
X Se observe 

cumplimiento. 

Allegar a la CorporaciOn el permiso 
ambiental de ocupacion de cauce. 

17-07-2018 
X No aportaron la evldencia 

del tramite. 

"En lo referente a /a implementacion de obras de revegetalizaciOn, retenciOn y contenciOn. 

Establecieron cunetas perimetrales a la via, engramaron los taludes logrando controlar el 
arrastre de material fino a la fuente hidrica, asimismo construyeron muros de contenciOn 
para estabilizar la obra hidraulica. Tambien se evidencio la siembra de pastos en las 
areas expuestas y susceptibles a la erosion y la siembra arboles nativos para la 
proteccion del recurso hidrico, 

Con la revegetalizacion de las areas expuestas, fueron corregidas las intervenciones 
generadas por el arrastre de material fino a /a fuente hidrica sin nombre; por lo que 
actualmente en el predio no se evidencia afectaciones 

La obra transversal construida en tuberia Novafort de 6 metros de longitud y 20 pulgadas 
de ancho sabre Ia fuente La Cristalina, que se construya pare dar continuidad a la via, fue 
restablecida completamente logrando dar el flujo permanente a la fuente superficial. 

En cuanto al permiso de ocupaciOn de cauce, no se encontrO reporte del tramite en 
Comare, sin embargo fue solicitado en varias ocasiones al senor Hector Ruiz Gonzalez, 
ingeniero residente de la obra, sin recibir respuesta a la fecha". 

CONCLUSIONES: 

"Teniendo en cuenta las actividades realizadas en el predio /a Cristalina ubicado en el 
vereda El Tambo del municiplo de La Ceja, relacionadas con las obras de 
revegetalizaciOn, retencion, contenciOn y limpieza de una obra hidraulica, dan 
cumplimiento a lo establecido en el informe tecnico 131-1735 del 6 de septiembre de 
2017, sin embargo el permiso para la ocupacion de cauce sobre la fuente La Cristalina 
para dar continuidad a la via interne, no hay evidencias del tramite ante 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, restauracion 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los darios 
causados". 
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Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comUn. El Estado y los particulares deben participar en su preservac.on 
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 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 toda accion u omisiOn que constituya violacion de las normas 
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en /a 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 cornpetente. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comision de un dario al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extra contractual establece el Codigo Civil y la legislacion complementaria; a saber: 
el daft, 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 
Banos y peduicios causados por su acciOn u omisiOn". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantera 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 /o dispuesto en el 
COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio pare verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesi6n se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Verificaciem 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. 

El Decreto 1076 de 2015, ARTiCULO 2.2.3.2.12.1. OCUPACION, La construcciOn 
de obras que ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere 
autorizacion, que se otorgara en las condiciones que establezca la Autoridad 
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Ambiental competente. lgualmente se requerira permiso cuando se trate de Ia 
ocupacion permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

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

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de: 

Llevar a cabo ocupaciOn del Cauce, sobre la fuente la Cristalina en un predio 
denominado la Cristalina, con coordenadas -75°25'19.1 / 5°59'28.1 / 2287 msnm, 
ubicado en Ia Vereda El Tambo del Municipio de la Ceja, con Ia implementacion de 
una tuberia Novafort de 6 metros de longitud y 20 pulgadas de ancho, sin contar 
con Ia autorizacion por parte de la Corporation. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece el Senor Hector de Jesils Calle Moncada 
identificado con cedula de ciudadania 70030544. 

PRUEBAS 

Queja con radicado SCQ-131-0856 del 12 de agosto de 2017 
Informe Tecnico con radicado 131-1735 del 06 de septiembre de 2017 
Informe Tecnico con radicado 131-1460 del 26 de julio de 2018 

En merit° de lo expues o este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al Senor Hector de Jesus Calle 
Moncada identificado con cedula de ciudadania 70030544, 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. 

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: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la 
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
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podra intervenir 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 CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con to 
establecido 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 Antioguia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia 
digital de la presente actuaciOn administrativa a la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatoriocornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
Senor Hector de JesCis Calle Moncada. 

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 recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE 

ISABE I TIN 	DO PINEDA 
Jefe Of9 na J ridica 

Expediente: 053760328512 
Focht): 01 de agosto de 2018 
Proyect6: Leandro GarzOn 
Tecnica Luis Alberto Aristizabal 
Dependencia SundirecciOn de Servioo al Cliente 
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