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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS 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 Ríos 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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución con radicado 132-0266-2019 del 25 de octubre de 2019, se impuso 
medida preventiva de suspensión de las actividades de construcción de obra que se viene 
realizando en la ronda hidrica y llanura de inundación del rio San Carlos, en zona de protección 
ambiental. Lo anterior, en la vereda Peñoles del municipio de San Carlos con punto de coordenadas 
geográficas -75°0'10.92" 6°11'4.034" y 1001, medida que se impuso al señor Gustavo Adolfo Hoyos 
Pérez, identificado con cédula de ciudadanía 70.567.891. 

Que mediante escrito con radicado 132-0056-2020 del 06 de febrero de 2020, el señor Gustavo 
Adolfo Hoyos Pérez, informó a la Corporación que "el muro de contención fue construido el 10 de 
junio de 2013 con el propósito principal de estabilizar la ladera, dado que se habían presentado 
movimientos en masa, de igual aclara que no se trata de un estadero sino de un estar o florida room 
el dual es utilizado para guardar cosas esporádicamente como juguetes, sillas, neumáticos, asadero 
portátil y otros, en ese orden de ideas argumenta no ser una construcción publica sino privada, así 
mismo aclara que el pozo séptico ya existía en el 2013 y al cual se le han realizadó mantenimientos. 

Argumenta que "han pasado muchos años y he vivido encima de este muro de contención de 
manera libre y pacíficamente en poder de mi vivienda (tipo aparta estudio)" (...) 

Que mediante radicado 132-0114-2020 del 03 de abril de 2020, la Corporación dio respuesta al 
escrito con radicado 132-0056-2020 del 06 de febrero dé 2020 en la cual se informó lo siguiente: 

En atención al radicado de la referencia, mediante el cual usted da respuesta a la 
Resolución 132-0266-2019 del 25/10/2019, en la cual expone que la obra construida es un 
muro de contención, para estabilizar la ladera; situación que no se evidenció el día de la 
visita en atención a la queja, ya que, se identificó la construcción de un estaddro o cuarto.  
(zona de, estar como usted lo menciona), que lis una obra completamente nueva y no fue 

Ruta: inteeneüestionAmbien1alirsocia1,„participativaiykdansparente22N.06 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 

Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext. :532; Aguas: Ext.:, 502; 

Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 

  

  

ISO 9001 

.11 icontoc 

  

ISO 14001 

ic.T2Sc, 



construida en el año 2013 como usted informa. Adicionalmente, mencionó que no se ocupó 
el cauce del río San Carlos, a esto se responde que la medida preventiva de suspensión se 
impuso por la intervención de la ronda hídrica y llanura de inundación del mismo, conforme a 
los estipulado en el Acuerdo Corporativo No. 251 del 10 de agosto de 2011 (.....). 

Además, se le recuerda que el Artículo sexto del Acuerdo Corporativo 251 de 2011, estipula 
lo siguiente: "INTERVENCIÓN DE RONDAS HÍDRICAS: Las intervenciones de las rondas 
hídricas« podrán ser efectuadas -solamente para proyectos de parques lineales, 
infraestructura de servicios públicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando 
no generen obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en 
estudios y diseños técnicos previamente concertados con Comare, los cuales deben 
plantear las acciones preventivas, de control, de mitigación o de compensación de las 
afectaciones ambientales que pudieran /  generarse". Por lo cual, la infraestructura 
construida en el sitio, no se encuentra dentro de las permitidas para intervenir la ronda 
hídrica, ni fue concertada con la Corporación. 

En virtud de lo expuesto, se le informa que la medida preventiva de suspensión impuesta en 
la Resolución 132- 0266-2019 del 25/10/2019, es de obligatorio cumplimiento, debido a que 
no han desaparecido las causas que la originaron y deberá dar cumplimiento a lo requerido 
en el Artículo segundo de la misma, los requerimientos son: devolver a sus condiciones 
normales el área intervenida y acogerse al Acuerdo Corporativo No. 251 de 2011. 

Que mediante radicado 132-0168-2020 del 24 de abril de 2020, donde el presunto infractor 
expuso: "independientemente de la antigüedad de la construcción es mi deseo de no afectar el 
medio ambiente por lo que deseo un acompañamiento en el proceso de demolición como Camaro lo 
exige. Volver las cosas a su estado inicial es muy complejo debido a que han pasado varios años 
desde que se removió el derrumbe en esa zona y no soy experto en geología para definir el estado 
original, por lo que solicito amablemente un acompañamiento,profesional para definir como se debe 
programar la ,demolición sin afectar la estabilidad del terreno", al cual, se da respuesta mediante 
Correspondencia de Salida No. 132:0133-2020 del 29 de abril de 2020, donde se informó: 

( 	) 

Arrespecto nos permitimos informarle que dado que la Corporación es quien.  ha impulsado 
. los actos 'administrativos en los cuales se requiere la demolición de la construcción, no 

podría ser juez y parte,' en el asunto, máxime que desde el año 2016 se viene solicitando el 
cumplimiento de dichos requerimientos, 'por tanto 'no es 'procedente acceder a su petición. 

Máxime que las demoliciones requieren permiso de Planeación Municipal. La licencia de 
demolición está reglamentada en el decreto 10777 2015 en su ARTÍCULO 2.2.6.1.1.1 
Licencia urbanística. Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, 
adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y 
demolición de edificaciones,' y de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios 
localizados en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere de manera 
previa a su ejecución la obtención de la licencia urbanística correspondiente. 

Que el 11 de noviembre de 2020, se realizó visita de control y seguimiento; generándose el 
informe técnico con radicado 132-0444-2020 del 25 de noviembre de 2020, donde se logró 
establecer lo siguiente: 
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OBSERVACIONES: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 132-0266-2019 del 25 de octubre 
de 2020. 

• 
ACTIVIDAD 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 	' OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

ARTÍCULO 	PRIMERO. 
IMPONER 	MEDIDA 
PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 

'INMEDIATA a las actividades de 
construcción 	de obra que 	se 
viene 	realizando 	en 	la 	ronda 
hídrica y llanura de inundación 
del río San Carlos, en zona de 
protección ambiental. Lo anteriór 
en 	la 	vereda 	Peñoles 	del 
municipio de San Carlos, con 
punto 	de 	coordenadas 
géográficas -75° 010.92" 6° 11' 
4.034" 1007 msnm, medida que 
se 	impone 	al señor Gustavo 
Adolfo Hoyos Pérez, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 
70567891. 	, 

Inmediato X 

. 
La construcción en 
el sitio, está igual a 
como se encontraba 
el día de la atención 
inicial, por ende no 
ha 	continuado 	las 
obras. 

ARTÍCULO 	SEGUNDO: 
REQUERIR 	al señor Gustavo 
Adolfo Hoyos Pérez, para que 
proceda 	inmediatamente 	a 
realizar las siguientes acciones: 

Devolver a sus condiciones 
normales el área intervenida. 
Acogerá 	al 	Acuerdo 
Corporativo No. 251 de 2011. 

Parágrafo. 	Informar 	al 	señor 
Gustavo 	Adolfo 	Hoyos 	Pérez 
(fue, 	toda 	vez 	que 	la 'obra 
construida 	no 	puede 
establecerse en el sitio, no se 
podrán generar vertimientos de 
aguas residuales. 

Inmediato X 

' 

. 

La obra construida 
se encuentra en el 
sitio, 	incumpliendo 
el 	Acuerdo 
Corporativo 251 de 
2011. 

Otras situaciones encontradas en la visita 

En el predio La Primavera se evidenció la construcción que se venía haciendo cuando se atendió 
inicialmente la queja, la cual, encontró con el sello de suspensión de la Inspección del Municipio de 
San Carlos, la obra no i ha sido demolida, ni se ha restituido la ronda hídrica al río San Carlos. 
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No se identificó tubería de descarga de aguas residuales de la obra construida. 

CONCLUSIONES: 

El Señor Gustavo Adolfo Hoyos Pérez, identificado con cédula de ciudadanía No. 70567891, no ha 
cumplido con las obligaciones estipuladas en el Artículo segundo de la Resolución 132-0266-2019 
del 25 de octubre de 2020, ya que, no ha devuelto a sus condiciones normales el área de la ronda 
hídrica del rio San Carlos intervenida y no ha cumplido con lo estipulado en el Acuerdo Corporativo 
No. 251 de 2011". 

Que mediante escrito con radicado 131-10336-2020 del 26 de noviembre de 2020, el señor Gustavo 
Adolfo Hoyos Pérez informa que mediante escrito con radicado 112-5144-2020 del 23 de noviembre 
de 2020 se radicó solicitud de ocupación de cauce. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El atado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y 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 
2811 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 utilidad pública e interés 
social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento 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 toda 
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 
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las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ámbiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar 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 
vínculo 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 I°: 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 perjuicios 
causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento sancionatorio. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá 
el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las hormas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos". 

El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios".. 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Acuerdo Corporativo 251 del. 2011 de CORNARE, el cual Dispone: protección de las rondas 
hídricas y áreas de conservación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en el 
Oriente del Departamento de Antio quia, jurisdicción Cornare Artículo 4° "Determinación De La 
Ronda Hídrica Para La Zona Rural De Los Municipios De La Subregión Valles De San Nicolás Y 
Áreas Urbanas Y Rurales De Los Demás Municipios De La Jurisdicción De Comare" Para el área 
rural de los municipios ubicados en la subregión de Valles de San Nicolás y para los demás 
municipios de la JurisdicCión de CORNARE, ubicados en las subregiones Bosques, Parámo, 'Porce 
Nus y Aguas, tanto en la zona urbana, como rural, el establecimiento de rondas hídricas se efectuará 
mediante el método mat ricial. 

PARAGRAFO 1: Para efectos de la determinación de las Zonas de Alta Susceptibilidad a la 
Inundación (SAI), a que se refieren en la matriz, se adopta como criterio para la delimitación de las 
mismas, aquella asociada al período de retorno correspondiente a los 100 años (Tr=100), para 
aquellos casos en los que existan estudios, cuando no existan tales, la misma podrá ser delimitada 
mediante fotointerpretación y trabajo de campo o estudios hidrológicos e hidráulicos o estudios 
geológico-geomorfológicos. 
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PARÁGRAFO 2: Para efectos de la determinación de las Zonas de Alta Susceptibilidad a la 
Torrencialidad (SAT), cuando no existan estudios, podrá ser delimitada mediante fotointerpretación y 
trabajo de campo o• estudios tanto hidrológicos e hidráulicos como estudfos geológico-
geomorfológicoS". 

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 constituye una infracción de carácter ambiental. 

Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de realizar una construcción dentro de la ronda hídrica y llanura de inundación 
del río San Carlos, lo anterior en la vereda Peñoles del municipio de San Carlos, con punto de 
coordenadas geográficas -75° 0' 10.92" W, 6° 11' 4.034" N y Z:1007 msnm. 

Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la norrnatividad 
descrita, aparece al señor Gustavo Adolfo Hoyos Péré2, identificado con-  cédula de ciudadanía No. 
70.567.891. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-132-1062-2019 del 18 de sepliernbre de 2019. 
Informe Técnico de queja con radicado 132-0340-2019 del 08 de octubre!  de 2019 
Escrito con radicado No. 132-0056-2020 del 06 de febrero de 2020 
Oficio con radicado 132-0114-2020 del 03 de abril de 2026. 
Escrito con radicado No. 132-0168-2020 del 24 de abril de 2020 

s 	Oficio con radicado 132-0133-2020 del 29 de abril de 2020 
Informe de control y seguimiento con radicado 132-0444-2020 del 25 de noviembre de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO IADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL al señor GUSTAVO ADOLFO HOYOS PÉREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 70.567.891 con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ámbientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

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

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, 
lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de 
la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduríá 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 gestión documental remitir copia digital .de la presente actuación administrativa a la 
Subdirección General de Servicio al Cliente al correo sancionatorioslcornare.qov.co   

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al señor GUSTAVO 
ADOLFO HOYOS PÉREZ. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía administrativa. 

Dado en el municipio de Guatapé. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

••• 

Expediente: 05.649.03.34230 
Fecha: 01/11/2020 
Proyectó: Abogada / S. Polania 
Técnico: J. Duque 
Dependencia: Regional Aguas 
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