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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 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 use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

C

Que Ia 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 jurisdiccion.

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 la ley en
caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.

N

SITUACION FACTICA

R

T

Que el 18 de agosto de 2010, se radice) Queja Ambiental con el N° SCQ-131-0026-2010
en la cual se "solicita verificar una construcciOn de pecera y crianza de peces en la
parte de arriba de la bocatoma del acueducto Romeral, ubicado en el sector la
pastorcita, propiedad del senor Javier Naranjo, ya que desde el pasado viemes 13 de
agosto hasta la fecha, el agua que suite el acueducto Romeral, esta siendo
contaminada a tal punto que no sirve ni para lavar filtros".

L

O

Que en atencion a Ia queja N° SCQ-131-0026, se realize) informe tecnico con radicado
N° 131-2624 del 06 de octubre de 2010, en el cual se logro establecer que se hizo la
intervencion de una zona de nacimiento de agua en donde se Ileva a cabo la
adecuaciOn de un lago para use piscicola, con dicha intervenciOn se viene generando el
aporte de sedimento a Ia fuente de agua abastecedora del acueducto romeral. De este
nacimiento no se cuenta con concesion de aguas ante Cornare.
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y FORMULACION DE CARGOS
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Que una vez evaluado el contenido del informe tecnico radicado con el numero 1312624 del 06 de Octubre de 2010, acierta este Despacho que se encuentran los
elementos propios de Ia responsabilidad subjetiva o teoria clasica de Ia culpa, a saber:
el clan°, el actuar doloso o culposo del actor y Ia relacion de causalidad entre el daft y
el actuar doloso o culposo del sujeto generador del datio. Asi, una vez constatada Ia
presencia de estos tres elementos, se esta en presencia de dicha responsabilidad, Ia
cual tiene su fundamento en la conducta del autor del dem, es decir, que para
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determinar si se esta en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un
dano, sino que es necesario que ese dario haya devenido del actuar doloso o culposo
del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presuncion que por disposici6n legal
existe. Al respecto en Ia sentencia C-595 ha expresado Ia corte constitucional:
"(...) 7.10. La Code considera que la presunci6n general establecida se acompasa con
la Constituci6n toda vez que no exime al Estado de su presencia activa en el
procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infraccion a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en
el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las
garantias procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los
paragrafos demandados no establecen una "presunciOn de responsabilidad" sino de
"culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades
ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infraccion
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad
(ad. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracci6n y
completar los elementos probatorios (articulo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces,
inmediatamente a la sanciOn sin la comprobaciOn del comportamiento reprochable. La
presunciOn existe solamente en el ambito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a
la administraciOn de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracciOn
ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a traves de los medios
probatorios legales". (...)
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En el mismo sentido el articulo 5 de Ia Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que
se considera infraccion en materia ambiental toda acci6n u omisiOn que constituya
violaciOn de las normas contenidas en el C6digo de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en las demas disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de Ia Autoridad ambiental Cornpetente.

T

Que una vez determinado lo anterior procede este despacho mediante Auto 131-2618
el 10 de noviembre de 2010, a iniciar procedimiento administrativo sancionatorio y a
formular el siguiente pliego de cargos a FRANCISCO JAVIER NARANJO GOMEZ con
cedula de ciudadania 8.247.994, asi:

R

CARGOS: "Contaminar cuerpo de agua que suite un acueducto con movimiento de tierras e
intervenir zona de nacimiento sin contar con las autorizaciones de la autoridad ambiental.
Violar las condiciones del acto administrativo que le otorg6 la concesiOn de agua ya que capta
el agua de una fuente diferente a la autorizada por Cornare."

O

DESCARGOS

L

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradicci6n y de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, se otorg6 un
termino de 10 dias habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las
existentes y se inform6 sobre Ia posibilidad de hacerse representar por abogado titulado
e inscrito.
Vigente desde:
Nov-01-14
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Que mediante escrito con radicado 131-4867 del 13 de diciembre de 2010, el
investigado, presentO sus descargos, esgrimiendo principalmente los siguientes: Que
contaba con permisos para realizar los movimientos de tierra, que no hay violacion a las
normas ambientales Decreto 2811 de 1974 y Acuerdo 016 de 1998, manifiesta el
investigado que por el contrario cumple con el Acuerdo 016 de 1998 y el Decreto 1541
de 1978.

Manifiesta de igual forma que "no existen afectaciones sobre recursos naturales
renovables, sino que por el contrario se han sembrado bosques nativos que no existian
en la zona"y que no hay lugar a medidas para Ia mitigacion y correcciOn ambiental en
el lugar "...ya que existe bosque nativo y el cauce natural de la zona de nacimiento
nunca se ha desviado, ni retenido, ni produce sedimentos hacia la fuente abastecedora
del acueducto veredal".

C

INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS
Que mediante Auto 131-1870 del 24 de agosto de 2012, se abrio un periodo probatorio
y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes:,

R

T

•
•
•
•
•

Queja con radicado N° SCQ 131-0026 del 18 de agosto de 2010.
Informe tecnico con radicado N° 131-2624 del 6 de octubi-e de 2010.
Acta de no comparecencia con radicado N°131-2260 del 12 de octubre de 2010.
Acta no compromisoria ambiental con radicado N° 131-2468 del 28 de octubre de
2010.
Auto con radicado N° 131-2618 del 10 de noviembre de 2010.
Descargos con radicado N° 131-4867 del 13 de diciembre de 2010.
Queja con radicado N° SCQ 131-0105 del 4 de febrero de 2011.
Auto con radicado N° 131-0460 del 1 de marzo de 2011.
Informe tecnico de verificacion de cumplimiento con radicado N° 131-1581 del 25
de julio de 2012.

N

•
•
•
•

O

Documentales

O

Que en el mismo Auto se ordeno Ia practica de las siguientes pruebas:
• Visita tecnica al predio ubicado en Ia Vereda Romeral del Municipio de Guarne,
con el fin de verificar el cumplimiento de las recomendaciones hechas por Ia
CorporaciOn y poder establecer si persiste Ia presunta afectaci6n ambiental.

L

A

En atenci6n al mencionado Auto se realize) visits de control y seguimiento y se generO
el informe tecnico radicado con el N° 131-1295 del 17 de Septiembre de 2013, en el
cual se plasm6 lo siguiente:
"Se realize) visita de control y seguimiento al predio de la referencia observandose:
Construccion de un lago (completamente terminado), en el cual se tiene un
criadero de Tilapia Roja.

Ruta:www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos
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El nacimiento se encuentra en las mismas condiciones (como se menciona en los
antecedentes), no se ha realizado ninguna actividad para la recuperaciOn de
este.
• El lago se suite no solo del nacimiento, se evidencio una manguera de %
pulgadas con un flujo de agua constante.
• Respecto a recomendaciones del Auto con radicado 131-2618 del 10 de
Noviembre de 2010:

Verificacion de Requerimiento o Compromisos:
Cumplido
FECHA
ACTIVIDAD
PAR
CUMPLIMIENTO SI NO
CIAL
la
Realizar
total
recuperaci6n de la zona
de nacimiento intervenida,
sembrado
especies
protectoras.
6/enero/2011
X

O
C

6/enero/2011

No se observa que se
hubiera
sembrado
especies protectoras,
se
evidencia
el
crecimiento
de
vegetaciOn en el area
circundante
al
nacimiento.
A la fecha la zona de
nacimiento no se ha
restituido,
no
se
evidenciaron
estructuras para la
retensiOn
de
los
sedimentos, pero no
se evidencia el aporte
de estos a la fuente
que
abastece
el
acueducto veredal.

X

R

T

N

Restituir el cauce natural
de la zona de nacimiento
intervenida y adecuar
estructuras de retenciOn
de sedimentos hacia la
fuente abastecedora del
acueducto veredal.

OBSERVACIONES

Conclusiones:

O

• Revisada la base de datos de La CorporaciOn el senor Francisco Naranjo no ha
realizado el tramite para el permiso de ocupaciOn de cauce y concesiOn de agua,
para el lago.
• El senor Naranjo a la fecha no ha dado cumplimiento a los requerimientos
hechos por La CorporaciOn.
• Al momento de la visita no se evidenciaron afectaciones ambientales que
comprometan los recursos naturales, especialmente el recurso hidrico".

Vigente desde:
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Cornare

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto 1311382 del 18 de octubre de 2013, a declarar cerrado el periodo probatorio.

IA

EVALUACION DE DESCARGOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR
RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS

C

Procede este despacho a realizar Ia evaluaciOn de cada uno de los cargos formulados a
FRANCISCO JAVIER NARANJO GOMEZ, con su respectivo analisis de las normas y/o
actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento en descargos del presunto
infractor al respecto.
CARGOS: "Contaminar cuerpo de agua que surte un acueducto con movimiento de
tierras e intervenir zona de nacimiento sin contar con las autorizaciones de la autoridad
ambiental.

O

Violar las condiciones del acto administrativo que le otorg6 la concesiOn de agua ya que
capta el agua de una fuente diferente a la autorizada por Cornare".

T
N

a). La actividad evidenciada en la visita que se realizo el 25 de agosto de 2010 y que
fue plasmada en el informe tecnico radicado con N° 131-2624 del 06 de octubre de
2010, consistente en "la contaminaciOn de cuerpo de agua que surte un acueducto con
movimiento de tierras", es contraria a las siguientes disposiciones normativas:
Decreto 1541 de 1978 articulo 238 numeral 3 inciso B, (compilado actualmente en el
Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.3.2.20.3 y 2.2.3.2.24.1 respectivamente) en los
cuales se establece:

R

O

Articulo 209°. "Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales
nazcan fuentes de aguas o predios que estan atravesados por corrientes o depOsitos de
aguas o sean aledalios a ellos, deberan cumplir todas las obligaciones sobre practica
de conservaciOn de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas
vigentes".

D
A

L

Articulo 238. "Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuatico se
prohiben las siguientes conductas: (...) 3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad,
los siguientes efectos:
a) La alteraciOn nociva del flujo natural de las aguas;
b) La sedimentaciOn en los cursos y depOsitos de aqua..." (Subrayado fuera de texto).
Decreto 2811 de 1994, que en su articulo 8 literal E establece como factor que deteriora
el ambiente, entre otros: "e) La sedimentaciOn en los cursos y depOsitos de agua".
Si bien es cierto que eI Decreto 2811 de 1974, establece Ia contaminaciOn como
factor que deteriora el medio ambiente y Ia define como "la alteraciOn del ambiente con
Ruta:www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos
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C
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sustancias o formas de energia puestas en el, por actividad humana o de la naturaleza,
en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de
las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los
recursos de la nackin o de los particulares", tambien se establece en el mismo articulo
como factor de deterioro "La sedimentackin en los cursos y depositos de agua";
confrontada Ia norma con las circunstancias facticas evidenciadas por esta corporacion,
se tienen que de acuerdo con el Informe Tecnico radicado con N° 131-2624-2010,
incidieron en Ia sedimentaciOn al cuerpo de agua, tanto las obras de movimiento de
tierras de adecuaci6n de un lote (para Ia construccion de una vivienda) como las obras
de adecuaci6n de un lago para actividad piscicola, actividades estas que generaron un
factor de deterioro ambiental y que tuvieron incidencia en el agua que abastece el
acueducto veredal y esto fue en principio lo que motive) las quejas ambiental SCQ-1310026-2010 y SCQ-131-0105-2011.

P

IA

C

Al respecto, el Senor Francisco Javier Naranjo aduce en su escrito de descargos
radicado N° 131-4867 del 13 de diciembre de 2010, que no es cierto que haya realizado
un movimiento de tierras sin contar con los permisos del Municipio, como se establece
en el Auto 131-2610 de noviembre de 2010, ya que existe una licencia de construccion
respectiva y con fecha anterior a Ia visita.

T

N
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Evaluado lo expresado por el Senor Francisco Javier Naranjo y confrontado esto
respecto al cargo y el informe tecnico radicado N° 131-2624 del 06 de octubre de 2010,
se tiene, que si bien es cierto que en dicho informe el funcionario de Cornare manifiesta
que "En el inmueble no se encontraron los documentos que avalaran la construccion,
licencia expedida por parte de planeackin del municipio de Guame", se realiza dicha
manifestaci6n bajo el principio de cooperaciOn entre entidades pUblicas y con el fin de
lograr Ia legalidad en los procesos regulados por el Estado. Dicho lo anterior , es de
aclarar que Ia licencia de construccion no ampara que con Ia actividad que se pretende
desarrollar se puedan vulnerar normas ambientales que tienen por finalidad Ia
proteccion del patrimonio comun que es el ambiente; en otros terminos, aunque Ia
actividad de movimiento de tierras estuviera amparada bajo una licencia expedida por
autoridad competente, el hecho de que en desarrollo de dicha actividad se produjera Ia
sedimentaciOn a un cuerpo de agua ya constituye una infracciOn a Ia normatividad
ambiental que puede dar lugar a iniciar un procedimiento sancionatorio, como en efecto
se hizo.

R
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En cuanto a Ia conducta que se describe en el cargo como "intervenir zona de
nacimiento sin contar con las autorizaciones de la autoridad ambiental", se encuentra
que Ia misma va en contraposicion del Acuerdo mediante el cual se adoptaron los
lineamientos y se trazaron las directrices ambientales para efectos de Ia ordenaciOn del
territorio en Ia subregion de los valles de San Nicolas, que en su momento fue el
Acuerdo 016 de 1998 y actualmente se encuentra en el Acuerdo 250 de 2011; Ia
contraposiciOn radica especificamente en lo que se establece como Zona de
ProtecciOn Ambiental, pues son consideradas zona de protecciOn por sus
caracteristicas ecologicas de gran importancia que restringen su uso, las areas de
retiro de los cauces de Ia red hidrica.
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Al respecto el Senor Francisco Javier Naranjo manifiesta en su escrito de descargos del
13 de diciembre de 2010, que el cauce natural de Ia zona de nacimiento nunca se ha
desviado, ni retenido, ni produce sedimentos hacia Ia fuente abastecedora del
acueducto veredal; ademas manifiesta que no existen afectaciones a recursos naturales
renovables y se han sembrado bosques nativos que no existian en Ia zona y que por lo
tanto no es procedente implementar medidas de mitigaciOn y correcci6n ambiental:

IA
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Evaluado lo expresado por el investigado y comparandolo con Ia informaci6n que
reposa en el expediente 053180309893, se tiene que de acuerdo con los informes
radicados con los nOrneros 131-2624 del 06 de octubre de 2010, 131-1581 del 25 de
julio de 2012 y el 131-1295 del 17 de septiembre de 2013, en las 3 visitas realizadas se
evidencio Ia intervencion de una zona de nacimiento encaminada a represar el agua de
manera artificial por medio de una obra de contender), actividad esta que no contaba
con autorizaciOn alguna por parte de Ia entidad ambiental y que ademas para Ia epoca
de las dos primeras visitas generaba sedimentaci6n a la fuente de agua, conducta que
se encuentra prohibida por considerarse atentatoria contra el medio acuatico (Decreto
1541 de 1978 articulo 238). Mediante Auto 131-2618 del 10 de noviembre de 2010, se
impuso al senor Francisco Javier Naranjo medida preventiva de amonestacion para que
realizara Ia total recuperacion de Ia zona de nacimiento intervenida y restituyera el
cauce natural de Ia zona de nacimiento por encontrarse dentro del area de retiro de los
cauces, conforme al articulo segundo del Acuerdo 016 de 1998; pero a pesar de Ia
imposici6n, en las visitas realizadas el 25 de julio de 2012 y,17 de septiembre de 2013
se constato que no se realize) ninguna de las actividades requeridas por esta
Corporacion, lo cual en si, constituye una infraccion en materia ambiental segOn lo
establecido en el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009.

O

R

b.)Frente a Ia conducta que se establecio como: "Violar las condiciones del acto
administrativo que le °forgo la concesiOn de agua ya que capta el agua de una fuente
diferente a la autorizada por Comare", se encuentra que dicho cargo no esta Ilamado a
prosperar, toda vez que no reposa evidencia en el expediente 053180309893 que
permita concluir que se esta incumpliendo con las condiciones de la resolucion 1310853 de noviembre 19 de 2007.
CONSIDERACIONES FINALES

L

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 053180309893, a partir
del cual se concluye que el siguiente cargo esta Ilamado a prosperar: CARGO:
"Contaminar cuerpo de agua que surte un acueducto con movimiento de tierras e
intervenir zona de nacimiento sin contar con las autorizaciones de la autoridad
ambiental. Violar las condiciones del acto administrativo que le otorg6 la concesiOn de
agua ya que capta el agua de una fuente diferente a la autorizada por Cornare".

D
A

Esta Corporaci6n encuentra que no hay evidencia de que se configure algunas de las
causales eximentes de responsabilidad consagradas en el articulo 8 de la Ley 1333 de
2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la
definiciOn de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero,
Ruta:mwi.comare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos
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sabotaje o acto terrorista. Al respecto, en las conductas descritas en el cargo que
prosper6 no es evidente Ia presencia de hechos imprevisibles e irresistibles.

Asi mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento
sancionatorio ambiental se presume Ia culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si
este no desvirt0a dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se
establece una "presunciOn de responsabilidad" sino una presunci6n de "culpa" o "dolo"
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actu6
en forma diligente o prudente y sin el animo de infringir las disposiciones generadoras
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situacion esta, que una vez
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio
Ambiental.

O
C

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los
derechos subjetivos e intereses legitimos de Ia persona (Natural o juridica) de forma
tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de Ia Administracion.
Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar
con Ia imposici6n de algun tipo de sanciOn, se efectCie de forma objetiva, teniendo como
finalidad determinar Ia verdad real de los hechos investigados y acorde a los
procedimientos y metodos establecidos para tal fin.
FUNDAMENTOS LEGALES

T

N

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia Constituci6n Politica Nacional,
conocida tambien como constituci6n ecologica, que elevo a rango constitucional Ia
obligacion que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo
79 superior que sefiala:"ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de
un ambiente sano. La ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de estos
fines."

R

Es un derecho pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos Ia efectiva
protecciOn del medio ambiente y los recursos naturales.

O

Sobre Ia competencia de las corporaciones autonomas Ia ley 99 de 1993 en su Articulo
30° "Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por objeto la
ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposiciOn, administraciOn, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el
Ministerio del Medio Ambiente."

L
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En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad
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sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales
de otras autoridades, a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones autOnomas regionales, las de desarrollo sostenible, las
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de
la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos ambientales a que se refiere el articulo
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dara lugar a las medidas preventivas. El infractor sere sancionado definitivamente si no
desvirtaa la presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y
podra utilizar todos los medios probatorios legales".

N

O

C

Articulo 5o. lnfracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acci6n u
omisi6n que constituya violaciOn de las normas contenidas en el C6digo 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. Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un clan() 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 dark), 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.

R
T

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 reparaciOn de los datlos y
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn.
DOSIMETRIA DE LA SANCION

L

O

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanci6n consistente en
MULTA a Francisco Javier Naranjo GOmez, por estar demostrada su responsabilidad
en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de
acuerdo al cargo formulado mediante Auto No. 131-2618 del 10 de noviembre de 2010
consistente en "Contaminar cuerpo de agua que surte un acueducto con movimiento de
tierras e intervenir zona de nacimiento sin contar con las autorizaciones de la autoridad
ambientaf' y conforme a lo expuesto arriba.

A
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Que para Ia gradualidad de Ia sanciOn se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de Ia Ley
1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010, contenido ahora en el Decreto 1076 de 2015,
estableciendo para ello los tipos de sanciones que se deben imponer al infractor de las
normas de protecciOn ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de recursos
naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por Ia misma ley.
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En relacion con la dosificacion de Ia sancion, se tiene que al infractor de las normas
sobre proteccion ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales
renovables se le podra imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias
hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales
liquidados al momento de dictarse Ia respectiva resoluciOn, aplicando el procedimiento
previsto en Ia Ley 1333 de 2009,e1 Decreto 3678 de 2010 y la ResoluciOn 2086 de 2010.

IA

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde
a Ia gravedad de Ia infraccion y con observancia de los principios de proporcionalidad y
razonabilidad, propios de toda decisiOn que conlleve Ia imposici6n de una sanci6n
administrativa al seguir las siguientes instrucciones:

O

C

"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones sefialadas en este articulo
se impondran como principales o accesorias al responsable de la infracci6n ambiental.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
AutOnomas Regionales, las de Desarrofio Sostenible, las Unidades Ambientales de los
grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos perblicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondran al
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracciOn
mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales
vigentes..."

N

Que en virtud a lo contenido en el articulo cuarto del Decreto 3678 de 2010 contenido
en el Decreto 1076 de 2015, se genera el informe tecnico con radicado No. 131-1225
del 22 de septiembre de 2016, en el cual se establece lo siguiente:

T

18.METODOLOGiA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010
Tasacion de Multa
TIPO DE
HECHOS:

Btal)*(1+A) Cal* Cs

B: Boned° ilicito
Y: Sumatoria de ingresos y costos

y1+y2+Y3

yl

lngresos
dlrectos

y2 .

Costos
evitados

Y3

Ahorros de
retraso

p baja=
0.40
p media= 0.45
p alta=
0.50
Vigente desde:
Nov-01-14

0,00
0,00
0,00

0,00

0,40

La capacidad de deteccion se considera baja
debido a la ubicacion del predio en la zona
rural del municipio de Guarne.

A
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(p):

Y*(1-p)/p

jUSTIFICACloN

O

Capacidad de deteccion de la conducts

B=

CONTINUOS

R

Mee =
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a: Factor de temporalidad

d: flamer° de dias continuos o
discontinuos durante los cuales
sucede el ilicito (entre 1 y 365).
Arlo iniclo queja

d=

entre 1 y 365

1,00

IA

(Valor Monetario)

I: Importanc.la de la afectacio

A: Circunstancias agravantesy ,..,
atenuantes
-

515.000,00

i=

(22.06*SMML
- i
-,
-

I=

Calculackien ,
Table 1

.„

35 00

,.

abta 2, '

0,20

..
.

Ver comentario

-Ca=

0,00

t
c

O

C
,

97.631. 00,00

Calculado en

A=

Cs: Capacidad s ioeconomica del
infractor

Se considera un hecho instantaneo.

2010

smmlv

I: Grado de afectacion ambiental

Ca: Costos ocr

1,00

afro

Salado Minimo Mensual legal vigente

1,

((3/36)*c1)+ (1
(3 644))

,

Ver c• i, ,
2

0,02

Cargo: Contaminar cuerpo de agua que surte un acueducto con mov'miento de tierra e intervenir zona de nacimiento sin cotar
con las autorizaciones de la autoridad ambiental. Violar las condiciones del acto administrativo que le otorga la concesion de
agua ya que capta el agua de una fuente diferente a la autorizada por Comare.
TABLA 1

,.

-:' I= (39N)

N

,,

(

VALORACIONAIS6RTANCIA DE LA AFECTACION ( I )
35,00
*EX) PE + RV + MC ,,
, •
.,
ientre 0 ji3 .
,
entre 349'66%..,
4
99% .

!pal o sd

'or o al

'

106

...,-

fuentes hidricas.

1
.

La extension de las afectaciones se
considera menor a 1 hectarea.

L

area superior a cinco
(5) hectareas.

Se concidera una intensidad entre el 67% y
99%, debido a la importancia de la fuente
hidrica para el abastecimiento del acueducto,
edemas de intervenir zonas de nacimiento de
agua vitales para el abastecimiento de las

O

EX = EXTENSION
Se refiere al area de
influencia del impacto
en relacion con el
entomo.

area localizada e
inferior a una (1)
hectarea
.? '
area dela
entre
una (1) he
aj c glao-,
1
(5) hectarea

8

R

entre 6

T

IN = INTENSIDAV
Define
el grado,7Gf.'0'-_'-',
incid.encia de la aapian
sobre el blen a .,
ion.
ro
',
„

JUSTIFICACION

12

A
D

A
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PE = PERSISTENCIA
Se refiere al tiempo que
permaneceria el efecto
desde su aparicion y
hasta que el bien de
proteccian retome a las
condiciones previas a la
accion.

Si la duracion del
efecto es inferior a seis
(6) meses.

La afectacion no es
permanente en el
tiempo, plazo temporal
de manifestacion entre
seis (6) meses y cinco
(5) afios.

3

Se considera que la permanencia de las
afectaciones puede variar entre 6 meses y
cinco efts, debido alas intervenciones
realizadas sobre las areas de nacimiento y su
repercuciones en la fuente hidrica.

3

Se concidera que el bien de protecciOn
puede retornar a sus condiciones anteriores
un un plazo no inferior a 1 arlo, esto debido a
las intervenciones realizadas en el area del
nacimiento.

IA

El efecto supone una
alteracion, indefinida en
el &moo, de los bienes
de protecciOn o cuando
la alteracion es
superior a 5 altos.

O

C
L

O

R

RV= REVERSIBILIDAD
Capacidad del bien de
proteccian ambiental
afectado de volver a sus
condiciones anteriores a
la afectacion por medios
La alteracion puede ser
naturales, una vez se
asimilada por el
haya dejado de actuar
entomo de forma
sobre el ambiente.
medible en el median°
plazo, debido al
funcionamiento de los
procesos naturales de
la sucesien ecologica y
de los mecanismos de
autodepuracion del
medio. Es decir, entre
uno (1) y diez (10) afios.

T

N

Cuando la alteracion
puede ser asimilada por
el entomo de forma
medible en un periodo
menor de 1 ario.

Vigente desde:
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' la afectaciOn es
permanents ote
supone la imposibilidad
o difiCultad extrema de
retomar, por medios
naturales, a sus
condiciones anteriores.
Colyesponde a un plazo
superior *a diez (10).:
albs.

C

Si Se logra en un plaza
inferior a seis(6) mesas.

O

....
.

N

•4

•_,,,.
' =

3

R
T
,.:

10

. .1

.J.,

Total

Valot

L

TABLA 2
CIRCUNST'AithiSWW„,
/At.trEt
Reincidencia.

Se considera que el bien de proteccion
puede retornar a sus condiciones anteriores
en un tiempo entre 6 meses y 5 Mos,
mediante la implementacion de medidas de
gest& ambiental.

O

Caso en quo la
foctapibn puede
.__..
MC =
ellminatie par la action
RECUPEOVLIDAD
humane,, al ,
pacIda de
estableCerse las
aeibn del bien de
re
'oportunas medidas
p • Occion or medic,
:correctivas, y asp
Mplementacion
irrisMo, aquel en el ue
medidas de get
4a alteraclOn quo
ambiental.
secede puede ser
compen
I en un
pertodpc
: ndido
enhe'6 me y 5 Mot
Caso enVie la
alteraCion del media o
perdida quo supone es
imposible do reparar,
tanto par la am*
natural comp por la
aoCiou humana.

-

0,20

Cometer Ia infraccian para ocultar otra.

0,15

0,15

Atentar contra recursos naturales ubicados eni areas protegidas, d declarados en alguna
categoria de amenaza o en peligro de extinciOn; o sobre los cuales existeyeda,
restriction o prohibition.
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0,20

0,15

: 0,15
0,20
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Realizar Ia action u omisitm en areas de especial importancia ecologica.
.
:.
Obtener provecho econOmico para si o un tercerO. • Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos
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F-GJ-77N.04

A

Gesti6n Ambiental, social, participativa y transparente

Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negra - Flare "COR
ISO 9001
ant e
•<II41-1

ISO 14001
ontec
CIP

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuarlo Antioquia.
Tel 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www4ornare.gov.co,
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Sot 532, Aguas Ext: 502 Boiquer
-45-433,
los 011VCrs: 546 30 99,
Porgy Nus: 866 01 26, T
CITES Aeropuerto Jose Marfa Cordova - Telefax:1 ) 536 21) 40 - 287 43 29

•

O
C

Obstaculizar la acci6n de las autoridades ambientales.

0,20

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.

0,20

Justificacion Agravantes: El senor Naranjo incumplio con Ia medida preventiva impuesta mediante Auto 131-2618 del 10 de
novimebre 2010, verificacion realizada mediante informe tecnico 131-1581 del 25 de julio de 2012.

TABLA 3
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

Valor

P

Confesar a la autoridad ambiental la infraccion antes de haberse iniciado el
procedimiento sancionatorio. Se exceptUan los casos de flagrancia.

Total

-0,40
0,00

IA

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el dano, compensar o corregir el perjuicio
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con
dichas acciones no sesienere un,dafio maypr.

-0,40

Justificacion Atenuantes: En este caso no se evidencian circunstancias atenuantes.

co
-• .w.-- •

ft iv 8,1' . -

0,00

TABLA 4

,
Nivel SISBEN

N

O
C

Justificacion Costos Asociados: En este caso no se evidencian costos asociados.

1. Personas naturales. Para personas naturales se tends en cuenta
Ia clasificaciOn del Sisben, conforme a la siguiente tabla:

1

0,01

2

0,02

3
4

0,03

5

0,05

6

0

0,04

Poblacion especial:
Desplazados, Indigenes y
desmovilizados.

0,01

Tamano de Ia Empresa

Factor de
Ponderacion

Microempresa

0,25

Vigente desde:
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0,50
0,75

Grande

1,00

Departamentos

_ Factor de
Ponderacion

A
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Pequena

Mediana
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3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de capacidad
de pago para los entes territoriales es necesario identificar la

0,02

O

R

T
2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran los
ponderadores presentados en Ia siguiente tabla:

CapacidadResultado
de Pago
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siguiente information:
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el mimero de
habitantes. Identificar el monto de ingresos corrientes de libre
destination. (expresados en salarios minimos legales mensuales
vigentes - (SMMLV). Una vez conocida esta Informacion y con base
en Ia siguiente table, se establece la capacidad de pago de Ia
entidad.

1,00
0,90
0,80
0,70

IA

0,60
-

-

Categolia Municipios
, ;

Factor de
Ponderacion
1,00

4
Especial
...Pritnera

0,90

C

Segunda

.

.

4,0, 80

ercera
4
u a

0

.

10,50',

Quinta'

040

O

Sexta

Justification Capacidad Socio economica : El valor asignado se realize teniendo en cuenta los rangos promedio del municipio
de Guarne seg0n el departamento administrativo de planeacien de Ia Gobernacion de Antioquia.

VALOR MULTA:

N

19. CONCLUSION ES

T

Una vez aplicada Ia metodologia para el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, se
establece una multa por un valor de $9'543.156 (nueve millones quinientos cuarenta y tres mil ciento cincuenta
y seis pesos).

R

Por merit° en lo expuesto,
RESUELVE

A

L

O

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a FRANCISCO JAVIER NARANJO
GOMEZ, procedera este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se
impondra Ia sanci6n correspondiente.

Ruta:vAvw.comare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos
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ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a FRANCISCO JAVIER
NARANJO GOMEZ, del CARGO de: "Contaminar cuerpo de agua que surte un
acueducto con movimiento de tierras e intervenir zona de nacimiento sin contar con las
autorizaciones de la autoridad ambientat'. Formulado en eI Auto con Radicado N° 1312618 del 10 de noviembre de 2010, por encontrarse probada su responsabilidad por
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C

infraccion a Ia normatividad ambiental de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente actuaciOn administrativa.

P
O

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a FRANCISCO JAVIER NARANJO GOMEZ una
sanciOn consistente en MULTA, por un valor de Nueve Millones Quinientos Cuarenta y
Tres Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos ($9'543.156), de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente actuaciOn administrativa.

Suma que debera ser cancelada dentro de los 30 dias calendarios siguientes, a Ia
ejecutoria Ia presente actuaciOn administrativa. De no realizar dicho pago en el termino
establecido, se causaran intereses de mora.

IA

Paragrafo 1: El Senor FRANCISCO JAVIER NARANJO GOMEZ debera consignar el
valor de Ia multa impuesta mediante Ia presente actuaciOn administrativa, en Ia cuenta
BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con cOdigo de convenio 5767 a nombre de
CORNARE.

C

Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en caso
de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hara a traves de la jurisdicci6n
coactiva.

O

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a FRANCISCO JAVIER NARANJO GOMEZ para
que de conformidad con el paragrafo 1 del articulo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, proceda
a realizar las actividades que se relacionan a continuacion:

T

N

• Realice Ia total recuperaciOn de la zona de nacimiento intervenida sembrando
especies nativas
• Restituya el cauce natural de la zona de nacimiento intervenida y adecue
estructuras de retenciOn de sedimentos hacia a fuente abastecedero del
acueducto veredal
• Cumpla con las condiciones de Ia ResoluciOn 131-0853 del 19 de noviembre de
2007, mediante la cual se le otorgO la concesiOn de aguas.

R

PARAGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente articulo
dara lugar a Ia imposicion de multas sucesivas de conformidad con el articulo 90 de la
Ley 1437 de 2011.

O

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a Ia
PROCURADURIA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo
dispuesto en el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009

L

ARTICULO QUINTO: INGRESAR a FRANCISCO JAVIER NARANJO GOMEZ con
cedula de ciudadania N° 8.247.994, en el Registro Unico Nacional de Infractores
Ambientales —RUIA- conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de Ia Ley 1333 de 2009,
una vez se encuentre ejecutoriada Ia decisiOn.
Vigente desde:
Nov-01-14

A

Rutalwww.comare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juddicathnexos
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ARTICULO SEXTO: PUBLICAR Ia presente decisiOn en eI Boletin Oficial de
CORNARE, a traves de Ia pagina web.

P

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto a FRANCISCO JAVIER
NARANJO GOMEZ

IA

En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia Ley
1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente providencia proceden los recursos de
reposici6n y en subsidio apelacion, ante el mismo funcionario que lo expidi6, dentro de
los diez (10) dias siguientes a Ia fecha de notificaciOn.

C

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

O

LDO PINEDA
ica CORNARE

ISABEL RISTI
Jefe de Ia ofic

053180309893

Tecnico: Randdy Guarin
Dependencia: Ofician de Servicio al Cliente

N

Expediente:

Ruta:wvnv.comare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos

Vigente desde:

Fecha: 07/11/2016
Proyec16: F Marin y J.M
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