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

EL JEFE (E) 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 la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n.
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Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental
y manejo.de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES

T

N

Que mediante queja con radicado SCQ-131-1291 del 11 octubre 2016, el
interesado manifestO que se realizO Ia construcciOn de un muro de contend&
ocupando el cauce de Ia Quebrada Pantanillo, al parecer sin contar con los
respectivos permisos de la Autoridad Ambiental.
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Que en atencion a Ia queja anterior, funcionarios de Cornare realizaron visita al
predio objeto de denuncia, a partir de la cuai se gener6 el informe tecnico con
radicado 131-1472 del 26 de octubre de 2016, en el cual se logro evidenciar lo
siguiente:
La visita fue acompatiada en predio de Ia parcelacion Normandie por los
senores Andres Aguilar y Juan Camilo Grisales residentes de Ia misma y en
el predio vecino por el senor Yesid Giraldo, representante legal de
Conproser. En el sitio se tiene canalizada Ia quebrada bajo la via por
aproximadamente 100 m lineales en tuberia de 24" y al momento de la
visita se estan implementando cajas de verificacion, dicha ocupacion de
cauce cuenta con autorizaciOn de Ia Corporaci& segim resoluciOn con
radicado 112-5911 del 10 de diciembre de 2014.
• En la parte superior de la canalizacion en el sitio de coordenadas
geograficas 6°7'16.3"N/75°25'5.2"0/2085 m.s.n.m se implemento un muro/)
transversal a la cuenca de aproximadamente 8 m de longitud en el cual al
momento de la visita se encontraban realizando una abertura en Ia parte
superior para el paso del agua (similar a un vertedero, y en la parte inferior
se tiene una tuberia en pvc de 6" y), todo esto conduce las aguas hasta Ia
obra de ocupacion de cauce con tuberia de 24".
• Los senores Andres Aguilar y Juan Camilo Grisales, residentes de la
parcelacion Normandia indican que luego de implementado el muro se
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presento una fuerte Iluvia, por lo que el agua se represo sobrepasando el
nivel del muro y Ilegando hasta el talud de conformado para la via interna
en la parcelacion Normandia, que se encuentra en el lindero entre las dos
parcelaciones, este talud se encuentra conformado en suelo residual (limo
arcilloso) con una altura aproximada de 2 m y una pendiente de 70°
aproximadamente.
Segt:in indica el senor Yesid Giraldo, el muro se implement6 como
desarenador y que en caso de presentarse un represamiento que supere el
nivel del muro el agua pasara por el vertedero en la parte superior hasta la
obra autorizada. El senor Yesid Giraldo, indica que los permisos para las
obras de ocupaci6n se encuentran en Ia Corporaci6n, sin embargo, en el
sistema de Ia CorporaciOn no se encontro autorizacion para la
implementacion del muro.
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De la misma manera, en dicho informe, se concluyo lo siguiente:
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La visita fue acompariada por los senores Andres Aguilar y Juan Camilo
Grisales, residentes de la parcelacion Normandia en predio de la misma, y
en el predio vecino por el senor Yesid Giraldo representante legal de
geograficas
coordenadas
de
sitio
En
el
Conproser.
6°7'16.3"N/75°25'5.2"0/2085 m.s.n.m, propiedad de Ia sociedad Conproser,
se implementO un muro transversal a la cuenca de aproximadamente 8 m
de longitud con un orificio en la parte superior a modo de vertedero y en la
parte inferior con una tuberia en pvc de 6" de diametro, conduciendo las
aguas de la fuente al inicio de una canalizada' en tuberia de 24". Segt:in
indica el senor Yesid Giraldo el muro se implement6 como desarenador y
en caso de represamiento el agua saldra por el orificio (vertedero).
Verificada la base de datos de la Corporaci6n se encontr6, la canalizacion
se encuentra autorizada bajo resolucion con radicado 112-5911 del 10 de
diciembre de 2014; sin embargo, no se encontrO autorizaciOn para la
implementacion de la obra de transversal que ocupa el cauce y el area de
proteccion hidrica (Muro).
Los senores Andres Aguilar y Juan Camilo indican que luego de la
implementacion del muro se presento una fuerte Jluvia por lo que se represo
el agua Ilegando hasta el talud lindero entre los dos predios; este talud se
encuentra conformado en suelo residual limo arcilloso y se encuentra
desprotegido de cobertura natural o sintetica, situacion que lo hace
susceptible a que la masa de suelo se sature y lo pueda desestabilizar,
ademas se pueden presentar inundaciones aguas abajo del area
intervenida afectando la infraestructura a su paso.
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Que Ia 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 la reparacion de los danos
causados".
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QUe el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn
y manejo, que son de utilidad publica e interes social".

NOMARE6100\

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es
el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental.

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en
materia ambiental toda acciOn u omisi6n 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 demas disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
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Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un dalio 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 vinculo causal entre los dos.
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
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Paragrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla.
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Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los
dalios y perjuicios causados por su acci6n u omisiOn".
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Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciacion del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante
acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo
dispuesto en el C6digo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracci6n a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesi6n se
procedera a recibir descargos".

b. Sobre las normas presuntamente violadas.
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El articulo 22 prescribe: "Verificacion de los hechos. La autoridad ambiental
competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas
tOcnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracci6n y
completar los elementos probatorios".

Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1 establece la obligacion de
tramitar permiso de ocupaci6n de cauce ante Ia autoridad ambiental para cualquier
intervencion que se realice al mismo.
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Que el Acuerdo Corporativo 250 de 2011, en su articulo quinto establece como
zona de proteccion ambiental: Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y
nacimientos.
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 constituye una
infracciOn de caracter ambiental.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el hecho de una ocupacion de cauce realizada en un predio ubicado
en Ia Vereda Pantanillo del Municipio de El Retiro, con punto de coordenadas
6°7'16.3"N/75°25'5.253/2085 m.s.n.m, evidenciada en Ia visita realizada por
funcionarios de Cornare el 13 de octubre de 2016, la cual genera el informe
tecnico con radicado 131-1472 del 26 de octubre de 2016.
b. Individualizacion del presunto infractor
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Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia
normatividad descrita, aparece Ia Sociedad CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y
SERVICIOS S.A.S (COMPROSER), identificada con Nit 900365296-4, y
representada legalmente por el Senor YESID GIRALDO, identificado con cedula
98.556.162 .
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PRUEBAS

Queja con radicado SCQ-131-1291 del 11 de octubre de 2016.
lnforme tecnico con radicado 131-1472 del 26 de octubre de 2016.
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En merit° de lo expuesto, este Despacho

DISPONE
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ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
a la Sociedad
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S, identificada con Nit.
Identificada con Nit 900365296-4, y representada legalmente por el Senor YESID
GIRALDO, identificado con cedula 98.556.162, por las razones enunciadas en Ia
parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia Sociedad CONSTRUCCIONES
PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S., para que proceda inmediatamente a retirar Ia
obra de ocupaci6n de cauce (Muro) sin causar afectaciones a Ia fuente hidrica ni
al area de protecci6n hidrica, dado que no cuenta con Ia autorizaci6n por parte de
la Corporaci6n.
ARTICULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos
de infraccion y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar
Vigencia desde:
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,,,,,QT°*"""'"'`thdo 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.
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ARTICULO CUARTO: Informar que de conformidad con el 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 articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993.
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ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993
ARTICULO SEXTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio
de caracter ambiental a Ia Procuraduria Agraria, de conformidad con el articulo 56
de Ia Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente acto al Senor YESID GIRALDO,
en calidad de representante legal de Ia Sociedad CONSTRUCCIONES
PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
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En caso de no ser posible Ia notificacion personal, se hard en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso alguno.
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NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE

Expediente:

056070326096

Fecha: 28/210/2016
ProyectO: Abogado Simon P.

Tecnico: Ranndy Guarin
Dependencia: Subdireccibn de Servicio al Cliente
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MAURICIO DAVILA BRAVO
Jefe (e) Oficina Juridica
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