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

IA

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO

C

Que Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado eI manejo, administraciOn y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.

N

O

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 violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES

R

T

Que mediante queja con radicado SCQ-131-0344 del 13 de mayo de 2015, los
interesados solicitan visita y acompatiamiento dado que varias personas estan
captando agua de Ia fuente los borbollones al parecer sin autorizaciOn, fuente de
Ia cual la asociaciOn de socios del acueducto cerro —samaria tiene concesion
activa por 2.5 litros por segundo. Se hace la solicitud debido a que se esta
presentando riesgo de desabastecimiento.
Que mediante informe tecnico con radicado 112-1027 del 05 de junio de 2015, se
logro evidenciar lo siguiente:

•

"En la parte alta de la vereda se encuentra la obra de captaciOn para el acueducto
veredal Cerro-Samaria-, Milagrosa-Quirama-Cristo Rey-E/ Salado. ResoluciOn 1310772-2009 del 03 de Septiembre de 2009, por medio de la cual se renueva una
concesi6n de aguas, se concede un aumento de caudal y se adoptan otras
decisiones.
Los predios del senor Francisco Mejia y la senora Patricia Velez, se encuentra en
la parte afta de la microcuenca y no se pudo ingresar para verificar si estan
haciendo uso del agua de la quebrada los Borbones.
Aproximadamente 20 Metros aguas arriba de la captaci6n del acueducto se
evidencian 2 mangueras de 1 M pu/gada, que //eva el agua al predio de la senora
Sonia Moreno.

Ruta: www.comare.00v.co/soi /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos

Vigencia desde:
Nov-01-14

D

A

•

L
O

•

F-GJ-22N.05

A

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nam',

ft.
ISO 9001

ISO 14001

cont.

contec

ID

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota B Santuado Antioquia; t41.
dlient4e480
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co,
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolas al: 401-461, Paramo: Ext 532. AQUCIS EXt: 602
Porce Nus: 866 01.26, Tec
CITES Aeropuerto Jose Mafia Cordova - Telefax: (

a 1L

C

•

O

•
•
•

IA
P

Aguas debajo de la obra de captaciOn del acueducto, se evidenci6 una obra de
captaciOn para el beneficio de los predios de los(as) senores(as) Javier Henao,
Sonia Moreno, Joaquin Vargas, Fredy GOmez y el predio de la senora Beatriz.
Se realiz6 visita a los predios de las personas indicadas anteriormente con el fin
de verificar la legalidad del use del recurso hidrico.
La senora Sonia Moreno, no tiene concesiOn de aguas y argumenta que lo iniciara
aproximadamente.
En el predio del senor Joaquin Vargas, se encontraba la esposa quien desconoce
la legalidad del recurso ante Cornare. En una poceta, localizada en la casa, se
evidenciaron fugas de agua en una Have.
En el predio del senor Fredy GOmez, se encontrO el senor Daladier, el cual
desconoce si el predio posee concesiOn de aguas para la vivienda y un lote
contiguo a este con ganado.
Continuando el recorrido, se observe) una manguera, la cual presenta fugas y que
conduce el agua para el predio del senor Javier Henao, del cual se desconoce la
legalidad del recurso hidrico frente a la CorporaciOn.
Colindante al predio del senor Javier Henao y del tanque de almacenamiento se
encuentra la vivienda de la senora Beatriz (sin mas datos), no se pudo verificar si
cuenta con concesiOn de aguas".
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RECOMENDACIONES:

O

"Los(as) senores(as) Javier Henao, Sonia Moreno Masmela, Joaquin Vargas,
Fredy GOmez, Beatriz (sin mas datos), Francisco Mejia o Patricia Velez, deberan
presentar a la Corporacion la concesiOn de agua. De no tenerla, deberan
tramitada".

Que mediante informe tecnico con radicado 11.2-1921 del 30 de septiembre de 2015, se
concluyo lo siguiente:
"Aguas debajo de la bocatoma Borbones se encontr6 captaciOn ilegal del recurso
por parte de los senores JAVIER HENAO, JOAQUIN VARGAS, FREDY GOMEZ,
BEATRIZ (sin mas datos), FRANCISCO MEJIA 0 PATRICIA VELEZ.
El asunto tiene relaciOn con el expediente 051480321684
No se encontr6 desviaciOn de la fuente hidrica que abastece la bocatoma".
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Que mediante informe tecnico con radicado 112-2118 del 28 de octubre de 2015 se
concluyo lo siguiente:

•

R

•
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"De las personas requeridas solo se evidencia el cumplimiento de la senora Beatriz
Elena Uribe Velez.
Se remite solicitud de informaciOn al municipio del Carme de Viboral con el fin de
individualizar plenamente los presuntos infractores.

Que mediante informe tecnico con radicado 112-0547 del 14 de marzo de 2016, se logro
evidenciar lo siguiente:
"La AsociaciOn de Socios del Acueducto El Cerro, Samaria, La Milagrosa,
Quirama, Cristo Rey y El Salado, cuenta con concesiones de agua otorgadas
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mediante las Resoluciones 131-0772 del 03 de septiembre de 2009,131-0008 del
05 de enero de 2016.
El senor Javier Henao, no ha tramitado la concesiOn de agua en La CorporaciOn
(segOn base de datos). En el predio PK PREDIOS 1282001000004400015
(coordenadas -75°21'31.790 W 6°2'50.365 N) se encuentra construido un tanque
de almacenamiento de aqua con una capacidad aproximada de 18 m3. El agua
captada es utilizada en actividades agropecuarias y domesticas.
El tramite de concesiOn de aqua que venia adelantado en La CorporaciOn la
senora Sonia Moreno Masmela, se encuentra suspendida sego!? ResoluciOn 1310570-2015. Por medio de la cual se suspende una concesiOn de aquas menor a
disposiciones.
dictan
otras
1L/s
y
se
"En calidad de propietaria y autorizada de los senores PABLO GARCIA MORENO
y ANA MARIA GARCIA Morreen identificados con cedulas de ciudadania numero
1.094.884.196 y 21.627.330, propietarios , en beneficio del predio identificado con
FM/ 018-87665, ubicado en la Vereda El Cerro del Municipio de El Carmen de
Viboral, con coordenadas X:858.500, Y:1.160.300, Z :2.400, hasta tanto
Planeacion Municipal emita: Concepto de ubicacion y usos del suelo donde se
establezca: El cOdigo catastral del predio , el area real del mismo, las afectaciones
ambientales y de usos de suelo detallando el tipo de afectacian y el area afectada
en m2 y las densidades de ocupaciOn para esta zona( si es factible construir otra
vivienda) en concordancia con el P.O.T. Municipal y los retiros establecidos a las
fuentes de agua":
La senora Evangelina Ocampo y/o Fredy GOmez 0, se encuentra usando el
PK PREDIOS
recurso hidrico para domestico y agropecuario,
1402001000004400005 coordenadas -75°21'25.282 W 6°2'41.403; No tienen
concesiOn de agua.
El senor Joaquin Pablo Vargas Arboleda; PK PREDIOS 1482001000004400004,
con coordenadas -75°21'23.409 W 6°2'38.446, utiliza el predio para riego de
hortensia y domestico.No tiene concesiOn de aguas.
Los senores Francisco Mejia o Patricia Velez, no se evidencian legalizados frente
a la CorporaciOn de acuerdo a Ia base de datos corporativa (Connector),
PK PREDIOS 1482001000004500002".
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CONCLUSIONES:
•

"Los(as) senores(as) Javier Henao, Sonia Moreno, Joaquin Vargas, Freddy Gomez
y Francisco Mejia, no cuentan con concesiones de agua ante Cornare".

O

Que mediante Resolucion con radicado 112-1410 del 06 de abril de 2016, se
impuso una medida preventiva de amonestacion escrita a SONIA MORENO,
JOAQUIN VARGAS, FREDY GOMEZ y FRANCISCO MEJIA, con el fin de que
dieran cumplimiento a las recomendaciones realizadas en los informes anteriores.

L
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Que mediante escrito con radicado 131-2043 del 21 de abril de 2016, Ia Senora
SONIA MORENO, adjunto Resolucion por medio de Ia cual se suspende una
concesion de aguas, a nombre de los Senores SONIA MORENO y PABLO
GARCIA MORENO.
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Que en verificaciOn del cumplimiento a los requerimientos, funcionarios realizaron
visita al predio objeto de medida preventiva, a partir de Ia cual se gener6 el
informe tecnico con radicado 131-0986 del 29 de agosto de 2016, en el cual se
concluyo lo siguiente:
•

IA
P

El senor Javier Henao, no cuenta con concesi6n de agua para el predio
PK_PREDIOS 1482001000004400015, el cual utiliza en actividades
agropecuarias y domesticas.
La senora Sonia Moreno Masmela, se encuentra suspendida segiin
ResoluciOn 131-0570-2015. En beneficio del predio identificado con FMI
018-87665
La senora Evangelina Ocampo y/o Jhon Fredy Gomez Ocampo 0, usan el
recurso hidrico sin legalizar para el PK_PREDIOS 1482001000004400005.
El senor Joaquin Pablo Vargas Arboleda, PK_PREDIOS
1482001000004400004, utiliza el predio para riego de hortensia y
domestic°. Sin concesi6n de aguas.
Los senores Francisco Mejia o Patricia Velez, no se evidencian legalizados
frente a Ia CorporaciOn PK_PREDIOS 1482001000004500002.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

N

O

Que la Constituci6n 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, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaci6n de los dafios
causados".

T

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comCm. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn
y manejo, que son de utilidad publica e interes social".
a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.

R

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.
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El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en
materia ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violackin 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 infraccian ambiental la cornisiOn de un daft 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 dalio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos.
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sandal') administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.

IA

Paragrafo 1°: 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 reparaci6n de los
dallos y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn".
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Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "Iniciacian 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 COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se
procedera a recibir descargos".
El articulo 22 prescribe: "Verificacion 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".

R

b. Sobre las normas presuntamente violadas.

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.2.7.1 establece Ia obligaciOn
de tramitar el perm-iso de concesi6n de aguas.

L
O

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.

D
A

Se investiga el hecho de Ia captacion del recurso hidrico sin contar con Ia
respectiva autorizacion de Ia Autoridad Ambiental, que se viene presentando en
unos predios ubicados en Ia vereda Samaria del Municipio de El Carmen de
Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos
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Viboral, con punto de coordenadas -75°21'17.480",6°2'35.885" , 2406 msnm, lo
cual se evidencio el 25 de mayo de 2015.

P
O

b. individualizacion del presunto infractor
Como presuntos responsables a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en
Ia normatividad descrita, aparecen los Senores JAVIER HENAO, identificado con
cedula 3.5152.59, JOAQUIN PABLO VARGAS ARBOLEDA, identificado con
cedula 15.376.340, JOHN FREDY GOMEZ OCAMPO, identificado con cedula
71.114.749, FRANCISCO MEJIA, identificado con cedula 70.084.483.

IA

Queja con radicado SCQ-131-0344 del 13 de mayo de 2015
Informe tecnico con radicado 112-1027 del 05 de junio de 2015.
Oficio con radicado 170-0381 del 11 de junio de 2015.
Escrito con radicado 112-2743 del 03 de julio de 2015.
Oficio con radicado 170-1992 del 23 de julio de 2015.
Informe tecnico con radicado 112-1921 del 30 de septiembre de 2015.
Oficio con radicado 170-2746 del 07 de octubre de 2015.
Informe tecnico con radicado 112-2118 del 28 de octubre 2015.
Informe tecnico con radicado 112-0547 del 14 de marzo de 2016.
Escrito con radicado 131-2043 del 21 de abril de 2016.
Informe tecnico con radicado 131-0986 del 29 de agosto de 2016.
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PRUEBAS

N

En merit° de lo expuesto, este Despacho

DISPONE

L
O

R

T

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a los Senores JAVIER HENAO,
identificado con cedula 3.515.259, JOAQUIN PABLO VARGAS ARBOLEDA,
identificado con cedula 15.376.340, JOHN FREDY GOMEZ OCAMPO, identificado
con cedula 71.114.749 y FRANCISCO MEJIA, identificado con cedula 70.084.483,
con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracci6n a las
normas ambientales, por las razones enunciadas en Ia 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.
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ARTICULO TERCERO: REQUERIR a los senores JAVIER HENAO, JOAQUIN
PABLO VARGAS ARBOLEDA, JOHN FREDY GOMEZ OCAMPO, y FRANCISCO
MEJIA, para que de manera inmediata procedan a:
•

Tramitar Ia concesi6n de aguas respectiva ante Ia autoridad Ambiental
dependiendo del use que cada uno haga del recurso hidrico.

IA

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 la Ley 99 de 1993.

C

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves
de la 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

O

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio
de caracter ambiental a Ia Procuraduria Ambiental y Agraria, de conformidad con
el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto a los Senores JAVIER
HENAO, JOAQUIN VARGAS, JHON FREDDY GOMEZ Y FRANCISCO MEJIA.

N

En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.

T

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno.
NOTIFIQUESE, COMUNICAR, PUBLIQUESE Y COMPLASE

0 PINEDA
dica
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Fecha: 05/10/2016
Proyect6: Abogado Sim6n P.
Tecnico: Boris Botero
Dependencia: Subdireccibn de Servicio al Cliente

R

ISABEL 4R INA
Jefe Oficr
Expediente: 051480321684

F-GJ-22N.05

A

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro ;• Mare "COI
ISO 900
con ec

ISO 14001
1:0

con ec

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota Et Saratuario Antloctijtc.
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co, E-malt den
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Peramo: Ext 532, Aguas Extz3Ot
Porce Nus: 866 01 26;TecnoparcOlik*
CITES Aeropuerto Jose Mafia Cordova - telefax: 4054) 536

