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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURiDICA (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia Corporacion AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
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.

ANTECEDENTES
Mediante queja con radicado SCQ-131-0661 del 15 de junio de 2018, el interesado
denuncia que, en Ia Vereda Betania, jurisdiccion del Municipio de El Carmen de
Viboral, se desviO un cauce, con Ia finalidad de realizar un Ileno.
En atenciOn a Ia queja antes descrita, personal tecnico de la Subdireccion General
de Servicio at Cliente, realize) visitas los dlas 26 de junio y 10 de julio de 2018, las
cuales generaron el informe tecnico con radicado N° 131-1381 del 17 de julio de
2018. En dicho informe tecnico, se observe) y concluye) lo siguiente:
OBSERVACIONES
"Al predio se toma la via que sale hacia la vereda La Chapa, luego de pasar el puente se
recorre aproximadamente 350 m y se toma a mano izquierda por aproximadamente 1 km
hasta el puente sobre la quebrada Cimarrona, a partir de alli se recorre aproximadamente
180 m y mano izquierda en la parte posterior junto a /a quebrada se encuentra el sitio (Ver
Figura 1).
En el sitio de coordenadas geograficas 6° 4'6.06"Nf75°1912.07"0/2169 m.s.n.m. se esta
realizando un Ileno en unas dimensiones aproximadas de 10 m de longitud, 2 m de ancho
y 1.6 m de altura en la margen izquierda de una pequefia fuente hidrica sin nombre
tributaria de la quebrada Cimarrona (Ver Figura 2).
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Dicho Ileno se encuentra compuesto por Ilantas, costales y material limo arenoso retenido
con estacones y pales cruzados para confinarlo; sin embargo, al momento de la visita se
observa desconfinado y se indica por parte del senor Javier Arroyave que en dias
anteriores una Ilanta se desprendio del Ileno y obstruyo una obra de cruce aguas abajo
ocasionando que el flujo de agua saliera de su cauce (Ver Figura 3).
Con el Ilene realizado se esta estrangulando la pequefia fuente, al pasar de una seccion
de 2 m aguas arriba a una seccion de 1 m a lo largo del Ileno realizado y al memento de la
visita el flujo de agua se observa de color claro y sin sedimentos en suspension (Ver
Figura 4 ).
En campo no fue posible identificar a 61 o los propietarios del predio y verificada la base
de datos de la CorporaciOn el predio se encuentra a nombre del senor JOSE LUIS
LONDON() ARIAS con cedula 71.111.946, ademas de ello no se encontro tramite o
autorizaciOn para la ocupaciOn de cauce realizada en la margen izquierda de la quebrada
sin nombre."
CONCLUSIONES
"En el sitio de coordenadas geograficas 6° 4'6.06"N/75°1912.07V/2169 m.s.n.m se realizo
un Ilene con un volumen de 32 m3 confinado con pales y estacones en la margen
izquierda de una pequena fuente hidrica sin nombre, alterando las caracteristicas de la
fuente al pasar de una seccion de 2 m aguas arriba del Ileno a una seccion de 1 m a lo
largo del Ileno.
Con la implementacion del Ilene en el sitio se puede alterar la dinamica natural de la
fuente y ocasionar inundaciones aguas arriba y abajo del mismo, edemas es de resaltar
que el Ileno se encuentra en mal estado y se observa desconfiando en /a pate pudiendo
ocasionar obstrucciOn del flujo de agua en caso de colapso."

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la 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 planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los dalios
causados".
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
atrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn
manejo, que son de utilidad pablica e interes social".
a. Sabre el inicio del procedimiento sancionatorio.
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De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental.
El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraction 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 la autoridad ambiental competente.
Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un datio 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 dafio. 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 I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2°; El infractor sera responsible ante terceros de la reparation de los
dafios 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 infraction 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, Loma 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 cornpletar los elementos probatorios".
b. Sobre las normas presuntamente violadas.
Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.3.2.12.1. Establece: "Ocupacion. La
construcciOn de obras que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere
autorizaciOn, que se otorgara en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental
competent& lgualmente se requerira permiso cuando se trate de la ocupacion
permanents o transitoria de playas."
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Decreto 2811 de 1974, en su Articulo 8°.- Establece: "Se consideran factores que
deterioran el ambience. entre otros:
d.- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las agues;
f Los cambios nocivos del !echo de las agues;
Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, en su ARTiCULO QUINTO. "ZONAS DE
PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zones de protection ambiental en razor) a
presentar caracteristicas ecologicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente
severas para restringir su uso, las siguientes:
d) Las Rondos Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos."
Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO CUARTO. Establece:
"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: Para
el area rural de los municipios ubicados en la subregion de Valles de San Nicolas y para
los demos municipios de la Jurisdiction de CORNARE, ubicados en las subregiones
Basques, Paramo, Porce Nus y Aguas, tanto en la zona urbane, como rural, el
establecimiento de rondas hidricas se efectuara mediante el mOtodo matricial que se
detalla en el Anexo 1 de este Acuerdo, el cual hace parte integral del mismo.
PARAGRAFO 1: Para efectos de la determination de las Zonas de Alta Susceptibilidad a
/a Inundation (SA1), a que se refieren en la matriz, se adopta como - criteria para la
delimitation de las mismas, aquella asociada al periodo de retomo correspondiente a los
100 atios (Tr=100), para aquellos casos en los que existan estudios, cuando no existan
tales, la misma podra ser delimitada mediante fotointerpretacion y trabajo de campo o
estudios hidrolOgicos e hidraulicos o estudios geologico-geomorfolOgicos.
PARAGRAFO 2: Para efectos de la determination de las Zonas de Alta Susceptibilidad a
la Torrencialidad (SAT), cuando no existan estudios, podra ser delimitada mediante
fotointerpretacian y trabajo de campo o estudios Canto hidrolOgicos e hidraulicos como
estudios geolOgico-geomorfologicos."

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
vislumbra una violation a una norma de caracter ambiental, lo cual constituye una
infraction de caracter ambiental.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el hecho, de ocupar el cauce de Ia margen izquierda de una fuente
hidrica, sin nombre, tributaria de Ia Quebrada La Cimarronas, mediante Ia
implementation de un lieno con un volumen aproximado de 32 m3, compuesto por
ntas, costales, material limo arenoso y retenido con estacones y palos cruzados
para confinarlo.
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Lo anterior, sin contar con la respectiva autorizacion de ocupacion de cauce
otorgada por Ia Autoridad Ambiental competente y ademas alterando las
caracteristicas de Ia fuente al pasar de una semi& de 2 metros aguas arriba del
Ileno, a una secciOn de 1 metro a lo largo del Ileno.
Situacion evidenciada por personal tecnico de Ia Subdirecci6n General de Servicio
al Cliente, los digs 26 de junio y 10 de julio de 2018, (informe tecnico 131-13812018), en un sitio con coordenadas geograficas X: -75°19'12.0T Y:6°4"6.06- Z:
2.169 msnm, ubicado en la Vereda Betania, jurisdicciOn del Municipio de El
Carmen de Viboral.

b. Individualizacion del presunto infractor
Como presunto responsible a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia
normatividad descrita, aparece el senor JOSE LUIS LONDON() ARIAS,
identificado con cedula de ciudadania N° 71.111.946, en calidad de propietario del
predio donde se desarroll6 la actividad.

PRUEBAS
Queja con radicado SCQ-131-0661 del 15 de junio de 2018.
Informe tecnico de queja con radicado N° 131-1381 del 17 de julio de 2018.
En merito de lo expuesto, este Despacho

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor JOSE LUIS LOND010
ARIAS, identificado con cedula de ciudadania N° 71.111.946, en calidad de
propietario del predio objeto de investigacion, 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: 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 TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la
Ley 1333 de 2009, iniciado eI procedimiento sancionatorio, cualquier persona
podra intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando
sea procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993.
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ARTICULO CUARTO: REQUERIR al senor JOSE LUIS LONDON° ARIAS, para
que proceda inmediatamente a realizar acciones que permita el libre flujo de las
aguas en el predio objeto de investigaciOn.
ARTICULO QUINTO: ORDENAR a personal tecnico de Ia SubdirecciOn General
de Servicio al Cliente, realizar visita al predio objeto de InvestigaciOn, en un
termino de treinta (30) dias calendario, contados a partir de Ia ejecutoria del
presente acto administrativo, con la finalidad de verificar las condiciones
ambientales del lugar.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia 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 la Ley 99 de 1993
ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a Ia Procuraduria
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333
de 2009, para tat efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia
digital de la presente actuacion administrativa a la Subdireccion General de
Servicio al Cliente at correo sancionatorio@comare.gov.co
ARTICULO OCTAVO: COMISIONAR a la Corregidora de Ia Vereda La Chapa, del
Municipio de El Carmen de Viboral, para que realice Ia NOTIFICACION del
presente Acto administrativo, al senor JOSE LUIS LONDON() ARIAS.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente decisiOn, no procede recurso alguno en
via administrativa.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUE E, BLIQUESE Y CUMPLASE

OLADIER R MI EZ GDMEZ
Jefe de Ia Oficina Juridica (E)
Expediente:
Fectia.
Proyectex
Revise:
Tecnico:
Deeendencia:

051480330897
19 de Julio de 2018.
Paula A.G.T
F Giraldo.
RAGA
Subdireccion General de Servicio al Clients.
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