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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
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
La CorporaciOn Autonoma Regional de la 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 jurisdiction.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, 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
Que la CorporaciOn adelanto procedimiento sancionatorio de caracter Ambiental al senor
Diego Ignacio Velasquez Monsalve, identificado con cedula de ciudadania 70.555.386,
declarandolo responsable mediante Resolution con radicado 112-2643 del 09 de junio de
2016 y en consecuencia se sanciono con una MULTA equivalente a VEINTICUATRO
MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON
VEINTISIETE CENTAVOS ($ 24.029.377,27).
Que estando dentro del termino legal y mediante escrito con radicado 131-4515 del 28 de
julio de 2016, la Doctora Maria Cristina Botero Duque, identificada con cedula de
ciudadania 39.185.432 y portadora de la tarjeta profesional 69.296 del CSJ, actuando en
calidad de apoderada del senor Diego Ignacio Velasquez Monsalve, interpuso recurso de
reposition y apelacion frente a la ResoluciOn con radicado 112-2643 del 09 de junio de
2016, en el cual solicito la practica de unas pruebas consistentes en la recepciOn
testimonial se los senores Abel Antonio Suaza y Diego Ignacio Velasquez Monsalve, las
mismas que fueron decretadas y practicadas por Ia corporaci6n.
El senor Diego Ignacio, en Ia declaration juramentada manifest6 que tal y como consta en
el certificado de tradiciOn y libertad del predio con Folio de Matricula Inmobiliaria 01736223, el mismo es de propiedad de Ia senora Maria Cristina Velasquez Monsalve y no de
el, tal como se manifestO en las quejas Ambientales allegadas a la Corporacion. asi
mismo, manifestO bajo Ia gravedad de juramento que la senora Maria Cristina Velasquez
Monsalve es su hermana, Ia cual vive en EEUU y que fue a ella a quien "le ofrecieron
hacer un relleno el senor Solano Restrepo por cada volquetada se pagaban 20.000 mil
peso, las volquetadas traian tierra, plastic°, palos, ramas; el relleno se hizo en la
propiedad de mi hermana, ella vive en Atlanta- Estados Unidos; ella me pidiO el favor que
/e pagara a las volquetas, las contara y les pagara, como tambian cobrarle al inquilino que
tenia en la casa y tambien otros gastos."
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"Nunca contesta los requerimientos de Cornare porque esa propiedad no es mia, yo no di
Ordenes de volquetas y las pagaba por que ella me pedia el favor como le pago muchas
cosas, el predial y lo demas".
De conformidad con lo anterior este Despacho mediante Ia Resolucion con radicado 1122107 del 10 de mayo de 2017, procediO a reponer en todas sus partes Ia ResoluciOn 1122643 del 09 de junio de 2016, por medio de la cual se declaro responsable al senor
Velasquez.
Que con fundamento en el material probatorio que obra en el expediente 056070321461,
este Despacho mediante oficio con radicado 111-0747 del 25 de septiembre de 2017,
considerO necesario realizar una visita al predio con Folio de Matricula Inrnobiliaria 01736223, ubicado en la vereda El Chuscal del Municipio de El Retiro, con punto de
coordenadas X: 847.117, Y: 1.161.585, Z: 2.284, con Ia finalidad de verificar las
condiciones Ambientales del lugar.
Que siendo el dia 13 de octubre de 2017, funcionarios de la Subdirecci6n de Servicio al
Cliente, realizaron visita al predio anteriormente referenciado, generandose el informe
tecnico 131-2148 del 19 de octubre de 2017, donde se logrO establecer lo siguiente:
OBSERVACIONES:
•

"El Ileno realizado con tierra sobre la margen izquierda de la quebrada La Chuscala,
no ha sido retirado, por lo cual no ha sido recuperada la cota natural del terreno.

•

El area donde se realizo el Ileno se encuentra revegetalizado con pasto"
FUNDAMENTOS JURIDICOS

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 consetvaciOn, restauraciOn o sustitucion, ademas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparaciOn de los dalios causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad pOblica e interas social".
a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia 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 omisiOn 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 /a autoridad
ambiental competente.
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Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un dafio 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
dano, 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.
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 danos y
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn".
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
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".
b. Sobre las normas presuntamente violadas.
Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de CORNARE, el cual Dispone: protecciOn de las
rondas hidricas y areas de conservaciOn aferentes a las corrientes hidricas y nacimientos
de agua en el Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdicciOn Cornare Articulo 4°
"DETERMINACION DE LA RONDA HIDRICA PARA LA ZONA RURAL DE LOS
MUNICIPIOS DE LA SUBREGION VALLES DE SAN NICOLAS Y AREAS URBANAS Y
RURALES DE LOS DEMAS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORNARE"
Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su articulo 5°: Se consideran
zonas de protecciOn ambiental en razOn a presentar caracteristicas ecolOgicas de gran
importancia o limitaciones lo suficientemente several para restringir su uso, las
siguientes: ..(...)..
(d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimiento.

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.
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No obstante se hace necesario mencionar que este Despacho realizando una verificaciOn
de las observaciones en campo contenidas en el informe tecnico 131-2148 del 19 de
octubre de 2017, logrO determinar que el predio con folio de matricula 017-36223 fue
adquirido por la Fiduciaria o Acci6n Vocera del Fideicomiso Parqueadero La Cristalina con
NIT 8050129210, en el mes de marzo de 2017, por lo tanto se hace necesario comunicar
a los nuevos propietarios las obligaciones Ambientales que recaen en este, toda vez que
sus intereses se pueden ver afectados.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el hecho de depositar material para Ia conformaci6n de un Ileno en la Ronda
hidrica de protecciOn Ambiental de la margen izquierda de la quebrada Chuscal con una
longitud de 52 metros, aumentando la cota del terreno (Ronda Hidrica de Protecci6n
Ambiental) en 1 metro; en un predio ubicado en la vereda El Chuscal del Municipio de El
Retiro, con punto de coordenadas X:847.117,Y:1.161.585,Z:2.284,
Las actividades antes relacionadas, se ha venido realizando aproximadamente desde el
mes de abril del arm 2015, segun informe tecnico con radicado 112-0773 del 30 de abril
de 2015.
b. Individualizacion del presunto infractor
Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, aparece la senora Maria Cristina Velasquez Monsalve, identificada
con cedula de ciudadania 42.980.084.
PRUEBAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Queja con radicado SCQ-131-0284 del 15 de abril del 2015.
Informe tecnico con radicado 112-0773 del 30 de abril de 2015.
Informe tecnico con radicado 112-1522 del 10 de agosto de 2015.
Informe tecnico con radicado 131-0473 del 31 de mayo de 2016.
Escrito con radicado 131-4515 del 28 Julio de 2016.
ResoluciOn con radicado 112-2107 del 10 de mayo 2017.
Oficio con radicado 111-0747 del 25 de septiembre de 2017.
Informe tecnico con radicado 131-2148 del 19 de octubre de 2017.

En merito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTiCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a la senora Maria Cristina Velasquez
Monsalve, identificada con cedula de ciudadania 42.980.084, con el fin de verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales, por las razones
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente actuacion administrativa a la Fiduciaria
o Acci6n Vocera del Fideicomiso Parqueadero La Cristalina, en calidad de propietaria del
predio con FMI 017-36223.
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ARTICULO TERCERO: 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 la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la 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.
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 la presente actuaci6n a Ia Procuraduria 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 gesti6n documental remitir copia digital de Ia presente
actuaciOn administrativa a la Subdirecci6n General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorioscornare.00v.co
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a Ia
senora Maria Cristina Velasquez Monsalve.
En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 1437
de 2011.
ARTICULO OCTAVO: REQUERIR a Ia senora Maria Cristina Velasquez Monsalve,
identificada con cedula de ciudadania 42.980.084, para que de manera inmediata proceda
a recuperar la cota natural del terreno, correspondiente a Ia Ronda Hidrica de ProtecciOn
Ambiental de la quebrada El Chuscal, en el sitio con coordenadas X: 847.117.161.585. Es
decir, debera retirar el material que ha venido depositando alli.
ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente decisi6n, no procede recurso alguno en via
administrativa.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY COMPLASE
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Expediente: 05607.03.21461
Fecha: 20/10/2017
Proyect6: Stefanny Polania
Tecnico: Diego Ospina
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente
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