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PÓR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

AMBIENTAL 


, EL JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NARE, "CORNARE", 


En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 


CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por 
lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley en caso, de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los, 
recursos naturales renovables. 

Que mediante la Resolución Corporativa No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se 
delegó competencia a la Oficina Jurídica de Comare, para adelantar las actuaciones 
jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirecciór.l General de 
Servicio al Cliente. • 

ANTECEDENTES 

Que el dia 5 de abril de 2019, se interpuso ante la Corporación queja ambiental con 
radicado SCQ-131-0377-2019, en la que el interesado denunció "I/eno al frente de la 
Marinilla y desvío de una fuente hídrica", en la vereda Vargas en el municipio de El 
Santuario. 

Que en visita de atención a la queja de la referencia, realizada el10'de abril de 2019 
por parte de los funcionarios de la Corporación, se generó el Informe Técnico W 131
0728 del 29 de abril de la misma anualidad, se concluyó que: 

• 	 "EI predio visitado se encuentrá dentro del área de la CA TEGORíA DE ORDENACIÓN: . 
Conservación y Protección Ambiental, ZONA DE USO Y MANEJO AMBIENTAL: Áreas 
de protección y SUBZONA DE USO Y MANEJO: Áreas de Amenazas Naturales 
(POMCA.Río Negro), por lo que con la actividad de conformación de I/enos, se infiere 
una posible contravención con los usos definidos en la Resolución No. 112· 4795 del 
08 de Noviembre del 2018. "Por medio de la cual se establece el régimen de usos 
al interior de lá zonificación ambiental del Plan de Ordenación v Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Rio Negro en la jurisdicción de CORNARE". 

• 	 En los predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 018.40717 y 018
56233, se esUi realizando movimiento de tierras consistente en la conformación de un 
lleno para la nivelación del terreno, con lo cual se intervino una fuente hídrica sin nombre 
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en una longitud de aproximadamente 40 metros con tuberia de concreto de 12 pulgadas 
de diámetro y áreas restringidas en la Resolución No. 112- 4795 del 08 de Noviembre 
del 2018. "Por medio de la cual se establece el régimen de usos al interior de la 
zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Maneío de la Cuenca Hidrográfica 
del Rio Negro en la jurisdicción de CORNARE". 

Que mediante Resolución No. 131-0466 de fecha 3 de mayo de 2019, se impuso al 
señor Nicolás Antonio Gómez Gómez, identificado con cédula de ciudadanía N° 
70.690.309, una medida preventiva de suspensión· inmediata de las actividades 
consistentes en: a) Movimiento de tierras en suelo zonificado ambientalmente como de 
conservación y protección en subzoná de uso y manejo: Áreas de Amenazas Naturales 
y b) Ocupación de cauce mediante la implementación de tubería de concreto de 12 
pulgadas de diámetros en una longitud de 40 metros en fuente hidrica sin nombre que 
discurre hacia la quebrada La Marinilla sin permiso de la Autoridad Ambiental 
competente, lo anterior en predio con coordenadas geográficas _750 17" 24.82" 
6°87.49" 2104 msnm, ubicado en la vereda Vargas, jurisdicción del Municipio de El 
Santuario. 

Que la Resolución No. 131-0466-2019, fue notificada de manera personal el 7 de junio 
de 2019. . 

Que en posterior visita realizada por personal técnico de la Subdirección General de 
Servicio al Cliente, el 25 de julio de 2019, que generó Informe Técnico de Control y 
Seguimiento con radicado NO.131-1346 del 31 de julio de 2019, se concluyó: 

"La actividad de lleno e implementación de tubería sobre la fuente hídrica sin nombre en 
los predios con FMI 018-407.17 Y 018-56233, fueron suspendidas, cumplíendo con lo 
dispuesto en el ARTíCULO primero de la Resolución No. 131-0466 del 03 de mayo del 
2019. 

Se incumplió con los requerimientos contemplados en el articulo tervero de la Resolución 
No. 131-0466 del 03 de mayo del 2019, referente a presentar a la Corporación un plan de 
recuperación del área intervenida y Retirar la obra de ocupación de cauce realizada en la 
fuente hídrica sin nombre que discurre hacia la Quebrada La Marinilla. 

Si bien no se evidencia avance en las actividades inicialmente descritas (lleno y obra de 
ocupación de cauce), con las actividades hasta la fecha realizadas se intervino suelo de 
Conservación y Protección Ambiental definidos en la Resolución No. 112- 4795 del 08 de 
Noviembre del 2018 "POMCA del río Negro", es decir se evidencia una contravención con 
los usos definidos en dicha Resolución." 

Que mediante escrito radicado No. 131-7217 de fecha 20 de agosto de 2019, el senor 
Nicolás Antonio Gómez Gómez solicita a la corporación se levante la medida preventiva 
impuesta. 

FUNDAMENTOS JURíDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" yen el artículo 80, consagra que "El 
Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, ademas, deberá prevenir y 
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controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados", 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley.281~ de 1974, consagra en su artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de 
u/ilidad pública e interés social". 

aJ. Sobre el inicio del pr.ocedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el 
titular de la 'potestad sancionatoria en materia ambientaL 

"" 

• 
El artículo 5 de la Ley 1333 de' 2009 establece: "Se considera infracción en materia 
ambiental/oda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código 
de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
165 de 1994, y en las demás dispOSiciones ambientales vigentes. en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambienta/ competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para c0'lfigurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador 
con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos, 'Cuando estos elementos se configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 

, terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 1": En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable. ante terceros de. la reparación de los daños y 
petjuicios causados por su acción u omisión". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violación a una norma de carácter ambiental, lo cual de conformidad con 
el artículo quinto de la Ley 1333 de 2009, se constituye como una infracción del mismo 
carácter. 

a. sobre la solicitud de levantamiento de medida preventiva 

El investigaqo solicitó el levantamiento de' la medida de suspensión impuesta mediante 
la Resolución No. 131-0466 del 3 de mayo de 2019. 

Frente a lo cual es dable aclarar que de conformidad con lo que establece el articulo 35 
de la Ley 1333 de 2009, las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron, 

, , 

Así, no obstante haberse suspendido el movimiento de tierras con las actividades 
realizadas hasta la fecha se intervino suelo de Conservación y Protección Ambiental 

" definidos en la Resolución No. 112- 4795 del 08 de Noviembre del 2018 "POMCA del 
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río Negro", aunado a que no se ha presentado el plan de recuperación del área 

intervenida, ni se retiró la obra de ocupación de cauce realizada en fuente 'hídrica sin 

nombre que discurre hacia la Quebrada La Marinilla mediante la implementación de 

tubería de concreto de 12,pulgas de diámetro. 


Por ello y en atención a lo encontrado en el Informe Técnico No. 131-1346-2019, no hay 

lugar al levantamiento de la medida de suspensión impuesta pues no han desaparecido 

las causas que la originaron. . 


. b. Hecho por el cual se investiga e Individualización de los presuntos infractores 
. . 

• 	 Se investiga el hecho de realizar movimiento de tierras para conformación de 
lleno en área de zonificada ambientalmente en la CATEGORIA DE 
ORDENACiÓN: 'Conservación y Protección Ambiental, ZONA DE USO y, 
MANEJO AMBIENTAL: Áreas de protección y SUBZONA DE USO Y MANEJO: 
Áreas de Amenazas Naturales (POMCA-Rio Negro), de conformidad con la 
Resolución No. 112- 4795 del 08 de Noviembre del 2018. "Por medio de la cual 
se establece el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro en la 
jurisdicción de CORNARE". 

• 	 Realizar una Ocupación dé cauce con la implementación de una tubería de 
concreto 12" diámetro y 40 metros de longitud sobre. una fuente hídrica sin 
nombre que tributa a la Quebrada La Marinilla.en predio ubicado en la vereda de 
Vargas del municipio de El Santuario - Antioquia en la coordenada W
75° 1T24.82"/N6°87A9"/21 04. . 

c, Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable de las actuaciones constitutivas de infracción ambiental, 
aparece el seíior Nicolás Antonio Gómez Gómez, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 70.690.309. 

PRUEBAS 

• Queja SCQ-131-0377 del5 de abril de 2019. 

-Informe Técnico W 131-0728 del 29 de abril de 2019. 

• 	 Informe Técnico de control y seguimiento No. 131-1346 del 31 de julio de 2019. 
• 	 Escrito con radicado N° 131-7217 del 20 de agosto de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al seíior .Nicolás Antonio Gómez 
Gómez, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.690.309, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales por' las 
razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

1 
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PARÁGRAFO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias 
y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en 
los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTíCULO SEGUNDO: NEGAR la solicitud de levantamiento de medida preventiva 
impuesta mediante Resolución No. ·131-0466 de fecha 3 de mayo de 2019, de 
conformidad en la parte resolutiva de la presente providencia. 

ARTicULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo '20 de la Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTíCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo, a 
señor Nicolás Antonio Gómez GÓmez. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTicULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procur.(,¡duría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental 'remitir copia digital de la 
presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatorios@cornare.goit.co 

ARTíCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficiai eje la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto ~n este Acto Administrativo .. l. 

ARTicULO SEXTO: Contra la presente de isión no procede recurso alguno en vía , j 

,administrativa. 

NOTIFíQUESE. P QUESE y CÚMPLASE 

O ~ARíN CEBAllOS 
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