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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, 'tornare, 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 protecbión ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante gueja ambiental con radicado SCQ-132-1636-2020 del 30 de noviembre de 2020, el 
interesado anónimo, denunció ante la Corporación "atajos o trinchos, interviniendo el cauce de la 
quebrada los Cedros" 

Que el 07 de diciembre de 2020, funcionarios técnicos de lá Regional Aguas, realizaron visita .al 
predio ubicado en la vereda Los Centros del municipio de San Rafael, generándose el informe 
técnico con radicado 132-0467-2020 del 14 de diciembre de 2020, donde se logró establecer lo 
siguiente: 	• 

OBSERVACIONES: 

°El 7 de diciembre de 2020, se realizó visita al sitio descrito pote! interesado anónimo, donde se presenta la actividad de 
ocupación de cauce. Identificando-que no es en la vereda Los Cedros sino en la vereda Los Centros del municipio de 
San Rafael. 

En el lugar, el zeñor Pedro GÓrnez, presunto infractor, hizo una descripción de las obras que se encontraban sobre la 
fuente, manifestó que desde hace más de 30 años que adquirió el predio, se encontraba sobre la fuente una obra de 
captación que consistía en un muro de contención sobre una parte del lechó-de la fuente, y en la orilla una especie de 
tanque que posteriormente dirigía el caudal derivado por una acequia hasta lá zona urbana del municipio, abasteciendo 
actividades de minería y domesticas en el sector más alto de la zona urbana. 

Manifiesta además el presunto infractor, que, sobre la margen izquierda de la fuente, el agua se está llevando todo el 
suelo, quedando desprotegidas las raíces de los árboles y llevándose parle de,su predio. 

En el sitio se observó que sobre la margen derecha de la fuente conocida como "Cañada Honda", aún quedan vestigios 
de lo que fue una obra de captación y sobre esta se construyó une pequeña losa ó muro de unos 10 cm de espesor por 
30 cm de ancho, sobre la margen izquierda se observa la misma situación aunque el espesor del muro puede ser de 15 
cm aproximadamente, en el centro del cauce de -  la fuente se observa la acomodación de algunas rocas unidas y . 
revestidas con concreto, además tiene instalado en este muro un tubo de 16 pulgadas para el paso del agua. Toda esta 
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infraestructura se adecua y se Construye con el objetivo de generar el represamiento de la fuente para disfrutarlo como 
zona recreativa. 

Sobre la margen izquierda de/lecho de fuente se observa la socavación que ha causado el agua, desprotegiendo las 
raíces de las especies arbóreas, quedando pendientes negativas susceptibles a erosionarse, además sedimentando la 
misma fuente hídrica. 

A unos 20 metros del sitio donde se presenta esta ocupación de cauce se observa como todo el caudal de la fuente se 
profundiza entre organales y no se vuelve a ver hasta su desembocadura en el embalse, solo se observa las rocas de 
gran tamaño sobre el lecho. 	• 

• 
Identificado el sitio en el geo portal Corporativo, este se encuentra en el Distrito Regional de Manejo Integrado -DRMI Las 
Camelias, zonificado ambientalmente como zona de Preservación, Acuerdo Corporativo 328 de 2015. Y en su 
ARTICULO OCTAVO: USOS Y ACTIVIDADES: 

1. Zona de Preservación 

Uso Principal: todas aquellas actividades de protección, conservación, enriquecims  lento y mejoramiento de la 
biodiversidad, con el fin de alcanzar la preservación in situ de las especies de fiera y fauna presentes en el territorio y 
propiciar la preservación de otros recursos naturales tales como suelo, agua entre otros. 

Uso Compatible: todas aquellas actividades necesarias para el desarrollo de un buen monitoreo, control y vigilancia 
del territorio, además de actividades de investigación que permitan avanzar en el conocimiento de los recursos objeto de 
preservación, todas aquellas actividades necesarias para desarrollar procesos de educación ambiental. 

Uso Condicionado: todas aquellas actividades necesarias para el desarrollo o mejoramiento de infraestructuras para la 
investigación y educación, el mejoramiento de vivienda campesina, extracción de,productos secundarios del bosque para 
desarrollo de investigación, aquellas actividades necesarias para mejorar acueductos y/o abastos de agua, desarrollo de 
actividades turísticas de bajo impacto, uso de recurso hídrico por ministerio de ley o por concesión de agua. 

Se respetan los derechos adquiridos de propietarios y poseedores dé predios, que existan en la zona al momento de la 
aprobación. La autoridad municipal debe velar por el mantenimiento y buen uso de los recursos naturales, siendo de su 
tenor el seguimiento a los volúmenes y. altura de viviendas, además de la densidad de las mismas en las zonas rurales, 
atendiendo a las disposiciones entregadas por el Plan de Ordenamiento Territorial". 

CONCLUSIONES: 

"Sobre la fuente hídrica conocida corno Cañada honda, el señor Pedro Gómez, presunto infractor, ha aprovechado unas 
obras existentes desde hace más de 30 años usadas para la derivar caudal; subiendo la altura de los muros de 
contención y construyendo una estructura nueva en el centro del cauce, todas estas con el propósito de generar el 
reprehamiento de la fuente y usarlo como zona de recreación. 

• 
Todas estas obras de ocupación de cauce sé han realizado sin los respectivos permisos por parte de la Corporación. 

Sobre la margen izquierda del lecho de la fuente se observa la socavación que ha causado el agua, desprotegiendo las 
raíces de las especies arbóreas, quedando pendientes negativas susceptibles a erosionarse, además sedimentando la 
misma fuente hídrica, punto en el que el señor Pedro Gómez desea construir un enrocado para protegerlo. Acción que 
podría permitirse después de darse visto bueno por parte de la Corporación. 

Identificado el sitio en el geoportal Corporativo, este se encuentra en el Distrito Regional de Manejo Integrado -DRMI Las 
Camelias, zonificado ambientalmente como zona de Preservación, Acuerdo Corporativo 328 de 2015". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "T'Odas las personas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
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conservación, res.  tauración 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 prócedimiento sancionatório. 

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 conside ra 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 
las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

:Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, Pon las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracoittractual 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 lo: 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 sáncionatorio se adelantará de oficio, a petición de partem 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 normas 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". 
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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. 

Sé investiga el hecho de realizar ocupación de cauce con el propósito de generar el represamiento 
de la fuenté, sin contar con el respectivo pertniso de la Autoridad Ambiental, lo anterior en el predio 
ubicado en la vereda Los Centros del municipio de San Rafael con punto de coordenadas W -750  
5954.33P N 6° 17'26.63" 1117 msnm, en contravención.  al  artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 
2015 

Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a' la vulneración de las obligaciones contenidas en la normatividad 
descrita, aparece al señor Pedro Pablo Gómez Montoya, identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.001.011. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-132-1636-2020 dél 30 de noviembre de 2020. 
Informe Técnico de queja con radicado 132-0467-2020 del 14 de diciembre de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO S-ÁNCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL al señor PEDRO PABLO GOMEZ MONTOYA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.001.011 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. 

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 dé 2009. 	• 

ARTÍCULO 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: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, 
lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidád con lo establecido en los artículos 69 y 70 de 
la Ley 99 de 1993 
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ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduríá 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 sancionatoriosOcornare.qov.co   

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativó al señor PEDRO 
PABLO GOMEZ MONTOYA. En caso de no ser posible la notificaéión personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 dé 2011. 

ARTICULOSEPTIMO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental la creación de un expediente 
03 con la finalidad de continuar con el control y seguimiento a la presente actuación administrativa 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en via administrativa. 

. Dado en el municipio de Guatapé. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

N 

Expediente: 056670337269 
Queja: SCÓ-132-1636-2020 ' 
Asunto: Medida de Amonestación. 
Proyecto: Abogada / S. Polania 
Técnico: C. Ocampo, 
Fecha: 16/12/2020 
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