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O

AUTO No

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

P

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE,

IA

CONSIDERANDO

Que a CORNARE, le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.

O

ANTECEDENTES

C

Que is 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 sabre protecciem ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

Que se recepciona Queja Ambiental Ia cual es radicada con numero SCQ- 1311220-2016 del 19 de septiembre de 2016, el anonimo manifiesta que en el sitio se
realize) una desviacion de cauce.

N

Que se realize) visita de verificacion la cual genera Informe Tecnico con radicado
131-1330 del 03 de octubre de 2016, en la que se logro evidenciar lo siguiente:

R
T

'`Al sitio se accede desde la autopista Medellin — Bogota hacia el municipio de San
Vicente, a aproximadamente 7.9 km en el sector conocido como "El Viejo Farol",
se voltea a mano derecha y se recorre aproximadamente 450 m hasta el primer
puente y a mano derecha se encuentra el sitio.
En el sito de coordenadas 6° 15'2110" N/ 75° 20'41.5"0/ 2123 msnm, se 'ley° a
cabo un corte de un meandro de una fuente hidrica sin nombre, Oriente de la
quebrada San Antonio.

O

Para el corte del meandro se conformO un canal con unas dimensiones
aproximadas de 1m de ancho y una profundidad de 1.5m, en una longitud
aproximada de 15.0 m.

L

Teniendo en cuenta las imagenes satelitales y los geodatos de la base de datos de
La CorporaciOn, la fuente hidrica en este punto discurre realizando una curva.

D
A

Las caracteristicas morfologicas del afluente corresponden a una tipica fuente
sinuosa como se puede apreciar en la imagen satelital tomada de Google Earth,
estas caracteristicas se presentan cuando las fuentes poseen afta velocidad en el
flujo de agua y requieren disiparla previa a la entrega.
Para evitar el paso del caudal al meandro se realize) un Ileno con suelo organic°.
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CONCLUSIONES:

P
O

C

No se pudo ingresar a los predios ubicados aguas arriba y aguas abajo de esta
intervenciOn."

IA

"En predio ubicado en la vereda Compania Abajo del municipio de San Vicente, de
propiedad del senor Jaime Salcedo Alviar, se realizaron intervenciones en una
fuente hidrica sin nombre.
En estas intervenciones se realize:, el corte de un meandro, mediante la apertura de
un canal artificial de 1m de ancho, 1,5m de profundidad en una longitud de 15.0m.
Con el corte del meandro y Ia rectificaciOn de la fuente hidrica se modifica la
dinamica natural de la fuente, aumentando velocidad del agua, lo que acrecienta la
probabilidad de generaciOn de procesos erosivos localizados aguas arriba y/o
aguas abajo.
Si se Ilegaran a presentar dichos procesos erosivos pueden verse afectadas
infraestructuras que se encuentran cercanas a la fuente hidrica intervenida.
De acuerdo a la base de datos y las imagenes satelitales, la fuente hidrica en este
punto hace una curva.
Se desconoce el motivo por el cual se realizaron estas intervenciones."

C

Que mediante Auto con radicado 112.1289 del 10 de octubre de 2016, se abrio
una indagacion preliminar con el fin de dar con Ia ubicacian del Senor JAIME
SALCEDO ALVIAR.

O

Que se recepciona nueva Queja, Ia cual es radicada con numero SCQ-131-1305
del 19 de octubre de 2016, en Ia que se denuncia que se cambia el rumbo a una
fuente hidrica.

N

Que se realizo visita al predio, Ia cual genera, el Informe Tecnico con radicado 1311544 del 08 de noviembre de 2016, en la que se pudo evidenciar lo siguien e:
OBSERVACIONES:

T

R

"En el predio ubicado en la vereda La Compania Abajo del municipio de San Vicente con
coordenadas N: 6°1521.10"—W:75° 20'41.5" y Z:2123 msnm, de propiedad del Senor
Jaime Salcedo Alviar, se realiz6 una intervenciOn hacia /a fuente hidrica sin nombre
(cambio de linealidad o desvio de cauce).
En el nuevo canal realizado que posee dimensiones aproximadas de 1.0m de ancho,
profundidad 1.50m, y longitud de 15.0m, se evidencian claramente los procesos erosivos
y sedimentables hacia /a fuente hidrica sin nombre.

O

En la zona se observa que no se han restablecido las afectaciones realizadas hacia Ia
fuente hidrica, ya que se continua con el dique de desviaciOn y el canal artesanal
improvisado."
FECHA
CUMPLIMIENTO

"Retornar la fuente hidrica a
sus condiciones naturales".
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CONCLUSIONES:
)- "En el predio ubicado en la vereda La Compania Abajo del municipio de San
Vicente con coordenadas N:6°15"21.10"—W:75°20"41.5" y Z:2123 msnm, de
propiedad del Senor Jaime Salcedo Aliviar, se realizO una intervenciOn hacia la
fuente hidrica sin nombre (cambio de linealidad o desvio de cauce).

IA

), En la actualidad no se han restablecido las afectaciones realizadas hacia la fuente
hidrica, ya que se continua con el dique de desviaciOn y el canal artesanal
improvisado.
Se continua a la espera de las pruebas e informacion suministrada por la
administracion municipal en cuanto a la ubicackin del Senor JAIME SALCEDO
ALVIAR."

C

Que mediante Oficio con radicado 131-7173 del 22 de noviembre de 2016, se
allega informaciOn del Senor JAIME SALCEDO ALVIAR, por parte de is
Administracion Municipal de San Vicente Ferrer.

O

T

N

Que mediante Auto con radicado 112-0019 del 04 de enero de 2017, se inicio un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, al Senor JAIME
SALCEDO ALVIAR, identificado con cedula de ciudadania 8'304.330, con el fin de
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas
ambientales, por presuntamente desviar el cauce de una fuente hidrica, desviando
la misma, sin contar con ningun tipo de estudios ni permisos de Ia Autoridad
Ambiental, actividad Ilevada a cabo en un predio de coordenadas W 75°20'41,50 /
N 06'1521.10 msnm 2123, ubicado en Ia vereda La Compania Abajo del
Municipio de San Vicente, transgrediendo el Decreto 2811 de 1974 en su Articulo
80 "Literal d. Las alteraciones nocivas del flujo natural de las agues;

R

Que mediante escrito con radicado 131-0559 del 20 de enero de 2017, el Senor
Jaime Salcedo Alviar, manifiesta que realizara obras con el fin de restaurar la
Quebrada a su Cauce natural, adernas de la siembra de arboles con el fin de
garantizar la preservacion de Ia misma.

O

Que se realizo nueva visita de control y seguimiento Ia que genera Informe
Tecnico con radicado 131-0276 del 16 de febrero de 2017, en el que se pudo
evidenciar lo siguiente:
"OBSERVACIONES:

L

Con relaciOn al Auto con radicado No.112-0019-2017 del 04 de enero de 2017, por medio
del cual se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental.

A

ART1CULO TERCERO: Requerir al Senor JAIME SALCEDO ALVIAR, que debera cumplir
con las siguientes obligaciones de forma inmediata:

D

Retomar la fuente hidrica a sus condiciones naturales:

De acuerdo a la visita realizada el dia 09 de mayo de 2017, se pudo evidenciar
que en el predio ubicado en la vereda La Compania Abajo del municipio de San
Ruts. www comers tIOV CO/5414 lApoyol GestiOn Juricka/Anexos
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C
O

Vicente con coordenadas N: 6°15'21.10'!--W:75° 20'41.5" y Z:2123 msnm, de
propiedad del Senor Jaime Salcedo Alviar, No se realizaron las actividades
pertinentes para retomar la fuente hidrica a sus condiciones naturales iniciales.
En /a zona No se evidencia auto regenerackin natural de las bermas del canal, que
puedan contribuir a evitar los procesos erosivos y de sedimentaciOn que
inicialmente presentaba la fuente hidrica del sector.

P

Abstenerse de realizar actividades en las fuentes hidricas y las rondas hidricas de
protecciOn
Las actividades en /a zona fueron suspendidas de igual forma, se observa el
cercamiento perimetral de la fuente con el objeto de preservar los retiros minimos
exigidos. "

IA

CUMPLIDO

FECHA
CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD

"Retomar la fuente hidrica a sus
condiciones naturales".

OBSERVACIONES
Si

NO

PARCIAL
No se recupero elcanal
natural
por
donde
inicialmente discurre la
fuente.

09/05/2017

C

"CONCLUSIONES:

Las actividades en is zona
fueron suspendidas.

O

realizar
Abstenerse
de
actividades en las fuentes
hidricas y las rondas hidricas de
IprotecciOn.

N

En el predio ubicado en la vereda La Cornpania Abajo del municipio de San Vicente
con coordenadas N:6°15'21.10"—W:75°20'41.5" y Z:2123 msnm, de propiedad del
Senor Jaime Salcedo Alviar, No se cumplieron las recomendaciones establecidas en
el Auto con radicado No.112-0019-2017 del 04 de enero de 2017.

O
R

T

En la actualidad No se restablecieron las afectaciones realizadas hacia la fuente
hidrica de la zona, de igual forma se viene cercando /a fuente para conservar los
retiros minimos establecidos hacia la misma".

Que se realiza visita de control y seguimiento at sitio, la que genero el Informe
Tecnico con radicado 131-0949 del 22 de mayo de 2017, en la que se concluyo lo
siguiente:
"CONCLUSIONES:

R
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En el predio ubicado en /a vereda La Compailia Abajo del municipio de San Vicente
con coordenadas N:6°1521.10"—W:75°20"41.5" y Z:2123 msnm, de propiedad del
Senor Jaime Salcedo Alviar, No se cumplieron las recomendaciones establecidas en
el Auto con radicado No.112-0019-2017 del 04 de enero de 2017.
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En la actualidad No se restablecieron las afectaciones realizadas hacia la fuente
hidrica de la zona, de igual forma se viene cercando la fuente para conservar los
retiros minimos establecidos hacia la misma".

IA

Que mediante escrito con radicado 131-7269 del 20 de septiembre de 2017, el
Senor Jaime Salcedo Alviar, manifiesta que el predio en el cual se dio la
modificacion del cauce de la fuente hidrica se encontraba arrendado al Senor
Wilson Ferney Murillo Arias y que fue este quien realiza dicha actividad.

De igual forma, manifiesta que durante el tiempo en que ocurrio el hecho el Senor
Salcedo se encontraba por fuera del pais, enviando como prueba de esto
fotocopia de sellos de inmigracion.

C

Aduce que asumira el retorno de la fuente a su estado natural y los costos que eso
conlleve.

N

O

Que mediante escrito con radicado 131-7558 del 29 de septiembre de 2017, el
Senor Wilson Murillo, manifiesta que en tiempos de Iluvia se vela altamente
perjudicado por las caracteristicas geometricas de la Quebrada, pues en
temporada de Iluvias Ia misma inundada el terreno impidiendo que el ganado
pudiera pastar y justo para esa actividad era que lo tenia arrendado, es por esto
que se vio en la necesidad de modificar el cauce de la fuente hidrica.

T

El Senor Murillo manifiesta que, solo tuvo conocimiento de lo requerido por
Cornare Hasta el 22 de septiembre de 2017, y que se han realizado actividades
con el fin de reestablecer el cauce natural de la fuente hidrica, ademas de la
reforestacion de la zona afectada por el movimiento de tierra
FUNDAMENTOS JURIDICOS

R

L

O

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, adernas, debera prevenir y controlar los factures de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los darios
causados".

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.

A

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medic,
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacian
y manejo, que son de utilidad ptIblica e interes social".
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D

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

O

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en
materia ambiental toda accian u omisiOn que constituya violaciOn de las normas
contenidas en el COdigo de Recursos Natureles, 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.

IA

P

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un daho 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 dem, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula causal entre los dos.
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrative
ambiental, sin perjuicio de Ia 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 desvirtuaria.

C

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los
dahos y perjuicios causados por su acciOn u omision".

T

N

O

Que el articulo 18 de Ia 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 preventive 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.

O
R

Decreto 2811 de 1974 en su Articulo 8° "Literal d, Las alteraciones nocivas del
flujo natural de las aguas.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
vislumbra una violacion a una norms de caracter ambiental, lo cual constituye una
infracciOn de caracter ambiental.

Se investiga el hecho de
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a. Hecho por el cual se investiga.
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Realizar modificacion del cauce de una fuente hidrica, desviando Ia misma,
actividad Ilevada a cabo en un predio de coordenadas W 75°20'41,50 / N
06°15'21.10 msnm 2123, ubicado en Ia vereda La Comparila Abajo del
Municipio de San Vicente, transgrediendo el Decreto 2811 de 1974 en su
Articulo 8° "Literal d, Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas.

IA

b. lndividualizacion del presunto infractor

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, aparece del Senor Wilson Ferney Murillo Arias, identificado
con cedula de ciudadania N° 70.289.932.

O
C

PRUEBAS

T

N

Queja ambiental SCQ- 131-1220 del 19 de septiembre de 2016.
informe Tecnico de queja con radicado 131-1330 del 03 de octubre de
2016.
Queja radicada con nUmero SCQ-131-1305 del 19 de octubre de 2016.
Informe Tecnico con radicado 131-1544 del 08 de noviembre de 2016.
Oficio con radicado 131-7173 del 22 de noviembre de 2016.
Informe Monica con radicado 131-0276 del 16 de febrero de 2017.
Informe Tecnico con radicado 131-0949 del 22 de mayo de 2017.
Escrito con radicado 131-7269 del 20 de septiembre de 2017.
Escrito con radicado 131-7558 del 29 de septiembre de 2017.

En merit° de lo expues o este Despacho

O

R

DISPONE

A
L

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al Senor Wilson Ferney Murillo
Arias, identificado con cedula de ciudadania 70.289.932, con el fin de verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infraction a las normas ambientales, por las
razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos
de infraction 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 is Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona

Corpo acion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro Nare "CORNARE"
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Wein Cardava - Telefax: (054) 536 n 40 - 287 43 29

O
C

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 CUARTO: 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

P

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuacion a la 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 gestion documental remitir copia
digital de Ia presente actuacion administrativa a la Subdireccian General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co

IA

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al
Senor Wilson Ferney Murillo Arias.
En caso de no ser posibte la notificacion personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.

C

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en
via administrativa.

N

O

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISABEL:CR STINA bIRALDO PINEDA
Jefe Oficina Juridica
Expediente: 056740325916
Tecnico: Juan David Gonzalez
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente

R

T

Facia' 25 enero de 2018
Proyectit Leandro Garzon
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