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Resolucion No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
EL 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 legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia 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 jurisdicci6n.
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 sabre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
SITUACION FACTICA
Que mediante queja Ambiental con radicado SCQ-131-0533 del 06 de julio de 2015, la
quejosa manifiesta que en este lugar, personas ajenas al acueducto entraron sin ninguna
clase de permisos y talaron el bosque, afectando de esta manera el acueducto Betania
de donde se surte la vereda. Lo anterior en Ia Vereda Betania, municipio de El Carmen
de Viboral, con punto de coordenadas X: 863.533, Y: 1.162.473, Z: 2.301 msnm.
Que en atencion a Ia queja ambiental, funcionarios de la Corporacion realizaron visita el
10 de julio de 2017, dicha visita genera el informe tecnico con radicado 112-1360 del 21
de julio de 2015, donde se logrO evidenciar quo:
OBSERVACIONES:
•

"El predio del senor Jose Nicolas Alzate Giraldo, se encuentra contiguo a un predio de
propiedad del Acueducto Betania, lugar donde se realiza la captaciOn de agua para el
mismo.
Para el ingreso al predio del senor Aizate, ha existido un camino peatonal, el cual
recientemente fue intervenido por el senor Alzate mediante actividades de movimiento de
tierra en un tramo de 30 metros aproximadamente, adecuando una banca de via de 4
metros.
Para la adecuaciOn de dicho camino, se realiz6 la tala de arboles nativos en un area de
300 m2, se ocupO el cauce de la fuente hidrica para habilitar el paso y el material de corte
fue dispuesto en el sitio, generando aporte de sedimento al cauce, aguas arriba del sitio
de captaciOn del Acueducto Betania.
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Las especies taladas observadas en campo fueron entre otras las siguientes: sietecueros,
niguitos, chagualos. La madera fue utilizada en la adecuaciOn del °amino.
No fue posible identificar la obra de ocupacion de cauce utilizada para adecuar el paso
por Ia fuente hidrica; se observan palos de madera y una Iona plastic°.
Posterior a la via se encuentran unos potreros con aproximadamente 30 tocones de cipres
(Cupressus lusitanica), de los cuales fueron retirados del predio, solo se encuentran los
residuos del torte.
En comunicaciOn con el senor Jose Nicolas alzate Giraldo, no posee ningun permiso para
las actividades realizadas en el predio.
Adicionalmente el se nor alzate Giraldo, realiza riego agropecuarios, no posee concesiOn
de aguas para el uso actual, recurso que es captado de Ia misma fuente, antes del sitio
de captaciOn del Acueducto Betania.
Se le indic6 al senor alzate Giraldo, que debera suspender cualquier actividad de aperture
de vies, apeos de especies arbOreas; por otra parte iniciar el tramite pertinente de
concesiOn de aguas para el riego de su predio".
CONCLUSIONES:
"El senor Jose Nicolas Aizate Giraldo, realizO actividades de movimiento de tierra para /a
adecuaciOn del ingreso al predio el cual colinda con el predio del Acueducto Betania, para
lo cual realizO /a intervenciOn del bosque nativo en un area de 300 m2, ocup6 a/ cauce de
una fuente hidrica y este generando aporte de sedimento al cauce de la fuente, aguas
arriba del sitio de captaciOn del Acueducto Betania.
Antes de realizar el movimiento de tierra, existia un pequeno camino peatonal que al
parecer hacia parte de una servidombre.
El senor Aizate Giraldo, este haciendo uso del recurso hidrico para uso agropecuario, sin
canter con la concesiOn de agua. La captacion la realiza de la misma fuente del Acueducto
Betania, aguas arriba.
En el predio del senor Aizate Giraldo, tambion se realizO el aprovechamiento forestal de
arboles de Cipres (se contaron 30 tocones)."
IMPONE MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION, INICIA PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO Y FORMULA PLIEGO DE CARGOS.
Que una vez evaluado el contenido del informe tecnico con radicado 112-1360 del 21 de
julio de 2015, acerto este Despacho que se encontraban los elementos propios de Ia
responsabilidad subjetiva o teoria clasica de la culpa, a saber: el dario, el actuar doloso
o culposo del actor y la relation de causalidad entre el dark) y el actuar doloso o culposo
del sujeto generador del del°. Asi, una vez constatada la presencia de estos tres
elementos, se esta en presencia de dicha responsabilidad, Ia cual tiene su fundamento
en la conducta del autor del datio, es decir, que para determinar si se esta en presencia
de responsabilidad no basta con que se presente un deo, sino que es necesario que
ese datio hays devenido del actuar doloso a culposo del autor, quien tiene a su cargo
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desvirtuar dicha presuncion que por disposicion legal existe. Al respecto en Ia sentencia
C-595 ha expresado Ia Corte Constitucional: "(...) 7.10. La Corte considera que la
presunciOn general establecida se acompasa con la Constitucion toda vez que no exime
a! 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 constitutive
de infraccion ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de
responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que
estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de
infraccion 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 to 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".(. .)
En el mismo sentido el articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que
se considera infraccion en materia ambiental toda accian u omision que constituya
violacion de las normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en las dernas disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la Autoridad Ambiental Competente.
Que una vez determinado lo anterior. procedio este Despacho mediante Auto 112-0829
del 28 de julio de 2015 a imponer medida preventiva de suspension de las actividades de
tala de bosque nativo, se inicia procedimiento sancionatorio de caracter ambiental y se
formula pliego de cargos al senor Jose Nicolas Alzate Giraldo, identificado con cedula de
ciudadania No. 71.110.103. asi:
CARGO PRIMERO: Realizar intervencion de bosque nativo en un area de 300 m2,
en un predio ubicado en Ia vereda Betania del municipio de El Carmen de ViboralAntioquia, en el punto de coordenadas X: 863.533 Y: 1.162.473 Z: 2.301 msnm.
En contraposician al Decreto 1076 del 2015, en sus articulos 2.2.1.1.6.3 y
2.2.1.1.7.1.
CARGO SEGUNDO: Realizar ocupacion de cauce de una fuente hidrica, en un
predio ubicado en la vereda Betania del municipio de El Carmen de ViboralAntioquia, en el punto de coordenadas X: 863.533 Y: 1.162.473 Z: 2.301 msnm y
estar generando aporte de sedimento a la misma, en contraposicion al Decreto
1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1 y el Decreto 2811 de 1978, en su articulo
8 literal e.
CARGO TERCERO: Hacer use del recurso h drico en un predio ubicado en la
vereda Betania del municipio de El Carmen de Viboral- Antioquia, en el punto de
Ruta nw cvmare.govxdsgi/Apeyo/Gestion Juridicabknexos
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coordenadas X: 863.533 Y: 1.162.473 Z: 2.301 msnm, sin tramitar el respectivo
permiso de concesiOn de aguas ante la autoridad ambiental competente, en
contraposicion al Decreto 1076 del 2015, en su articulo 2.2.3.2.7.1.
Que en Ia misma actuacion se les requirig para que de manera inmediata procediera a
realizar las siguientes acciones:
"Realizar la compensaciOn de los arboles nativos aprovechados, mediante la siembra de
100 &boles nativos de la regiOn (sietecueros, chagualos, dragos, chachafruto, entre
otros). Sembrarlos preferiblemente en la ronda hidrica de proteccion ambiental de la
fuente intervenida.
Restituir el cauce de la fuente hidrica, es decir debera retirar los elementos con los cuales
intervino la fuente hidrica. De requerir realizar la ocupacion, debera tramitar antes la
Autorizacion ante Cornare.
Implemental- acciones encaminadas a evitar arrastre de sediment° a la fuente hidrica y
que eviten procesos erosivos en el lugar, mediante actividades tales como: siembra de
vegetaciOn en el suelo expuesto, obras de retencion y contend& de sedimentos.
Tramitar la concesiOn de agua ante La CorporaciOn."
Dicha actuacion administrativa fue notificada al senor Jose Nicolas Alzate Giraldo,
identificado con cedula de ciudadania No. 71.110.103, el dia 21 de agosto de 2015 de
manera personal.
Que mediante escrito con radicado 131-3840 del 03 de septiembre de 2015, Ia abogada
Jeny Marlly Montoya Vargas, portadora de la T.P No. 224.625 del C.S de la J, actuando
en calidad de apoderada del senor Jose Nicolas Alzate Giraldo, present° solicitud de
revocatoria directa contra el Auto No. 112-0829 del 28 de J' ulio de 2015.
Que mediante actuacion administrativa con radicado 112-5629 del 10 de noviembre de
2015, se resolvio la solicitud de revocatoria directa, denegando la misma, la cual fue
presentada por Ia abogada Jeny Madly Montoya Vargas, en calidad de apoderada del
senor Jose Nicolas Alzate Giraldo.
Que en dicha actuacion administrativa se le otorgo nuevamente los 10 dias habiles
contados a partir de Ia notificacion de is actuacion administrativa, para que el senor Jose
Nicolas Alzate o a traves de apoderado presentara el escrito de descargos, con respect°
al Auto No. 112-0829 del 28 de julio de 2015.
DESCARGOS
Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradiccion y de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, se otorgo un
termino de 10 dias habiles al investigado, para presenter descargos, solicitar pruebas,
desvirtuar las existentes y se inform° sobre Ia posibilidad de hacerse representar por
abogada titulado e inscrito.
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Que mediante escrito con radicado 131-5437 del 14 de diciembre, el senor Juan Camilo
Alzate, identificado con cedula de ciudadania No. 1.036.394.858, actuando en calidad de
apoderado del senor Jose Nicolas Alzate Giraldo, presento escrito de descargos contra
el Auto 112-0829 del 28 de julio de 2015, donde realiza una serie de apreciaciones a los
cargos formulados, asi:
RESPECTO AL CARGO PRIMERO
DESCARGOS, ACLARACIONES Y PRESENTACION DE PRUEBAS RESPECTO AL
CARGO PRIMERO
• "Intervencion del bosque nativo en un area de 300
Sentencia que se considera errada, pues para la adecuacion de dicho camino no se talo un
area de 300m2 como lo expresa el informe tecnico, pues la brecha de la via siempre ha estado
despejada desde la carretera veredal hasta el inicio de la canada, en este sentido el area
donde se removi6 cobertura vegetal corresponde a aproximadamente 20 metros donde se
realiz6 el movimiento de tierra, es decir 80 m2 donde la flora eran he/echos y especies
menores y solo un arbol nativo mediano pues ya habia un espacio en la canada que era de
use peatonal y el terreno despues de la canada corresponde al predio de /a familia Alzate
Giraldo.
Las especies taladas observadas en campo fueron entre otras las siguientes:
sietecueros, niguitos, chagualos la madera fue utilizada en la adecuacion del camino.
Segiin el informe tecnico hay confusiOn entre los arboles que fueron talados en la propiedad
privada y los que supuestamente fueron talados en la propiedad del acueducto, respecto a
esta sentencia, se talo un arbol de tamer.° medio, los domes fueros algunos arbustos y
helecho en propiedad del acueducto, la madera utilizada pare la adecuaciOn de la via fue
tomada de los pinos cipres talados en el predio de /a familia Alzate Giraldo,
• En comunicacion con e! senor Jose Nicolas Alzate Giraldo no posee ningun permiso
para las actividades realizadas en el predio.
Respecto a este punto es fundamental aclarar que, si bien no se inform6 de las actividades
a realizar, se intervino en tierra del acueducto solo los 20 metros restantes para extender la
via al predio de la familia Alzate Giraldo pare la Optima exploraciOn del predio con ingreso de
semillas, abonos y sacar los productos al mercado. De otro lado es fundamental aclarar que
la intervenciOn se realizO teniendo en cuenta que el derecho a esta via encuentra legalmente
asentada como servidumbre de transito activa sobre las escrituras del acueducto, prueba
de ello el certificado de liberfad del predio en la anotaci6n 3 donde interviene el predio de
Rosa Herminia Giraldo. (Negrilla fuera de texto)
Es de aclarar que dentro del certificado de libertad no se restringe la servidumbre al paso
peatonal o solo de bestia, de igual manera es importante tener en cuenta el Articulo 908 del
COdigo Civil Colombiano donde se expresa que: "Si se vende o permuta alguna parte de un
predio, o si es adjudicada a cualquiera de los que lo poseian pro indiviso, y en consecuencia
esta parte viene a quedar separada del °amino, se entendera concedida a favor de ella una
servidumbre de transito, sin indemnizaciOn alguna".
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Posterior a la via se encuentra un potrero con aproximadamente 30 tocones de cipres
(Cupressus lusitanica), de los cuales fueron retirados del predio. Solo se encuentran
los residuos del corte.
La afirmaciOn es totalmente cierta, no obstante el senor Jose Nicolas Aizate no es el
responsable de dicha intervencion, y se le acusa de flagrancia por encontrarse sacando
embaraderas de los residuos del corte para use agricola, cuando no hay pruebas de que 61
haya mended° a talar los arboles o los haya talado 61 mismo directamente, pues el acusado
no sabe utilizer una motosierra, no obstante, como Jose Nicolas no es el unico propietario
del predio, otro de los herederos, Francisco Aizate Giraldo negocio con aserradores la
madera de dichos pinos de cipres con el fin de pager los impuestos prediales del predio, por
lo cual el permiso pare la tale de arboles lo debieron haber realizado los aserradores que
deben conocer los procedimientos para dicho tipo de actividades.
1.2. CONCLUSIONES RESPECTO AL CARGO PRIMERO
• El area intervenida no corresponde a 300m2 sino a 80m2 aproximadamente, pues la
servidumbre se encontraba abierta haste el inicio de la canada.
Las especies apeadas fueron un arbol de tamano medio y especies menores como arbustos
y helecho, para las adecuaciones de la via se utilizaron pinos cipres de la propiedad de los
Aizate.
• El predio de la familia Aizate Giraldo cuenta con la servidumbre de transito active afectando
el tote del municipio en comodato con el acueducto de Betania.
• Jose Nicolas no tato ni enviO a talar los arboles de cipres del predio de propiedad de la
familia Aizate Giraldo, pare ello comunicarse con Francisco Aizate Giraldo,
1.3. RESPECTO AL LOS REQUERIMIENTOS AL CARGO PRIMER°
• Realizar la compensaciOn de los arboles nativos aprovechados, mediante la siembra de 100
arboles nativos de la region (sietecueros, chagualos, dragos, chachafrutos entre otros).
Sembrarlos preferiblemente en la ronda hidrica de protecciOn ambiental de la fuente
intervenida.
ACCION:
Se acata el articulo quinto del AUTO 112 0829. Sobre el area intervenida se realize
compensaciOn de los 100 arboles nativos (Sauces, Siete cueros, dragos, chagualos y
chirlobirlos entre otros), sobre el movimiento de tierra realizado y sobre el area de protecciOn
de la microcuenca cerca de donde se talaron los pinos cipres."
RESPECTO AL CARGO SEGUNDO:
2.2. DESCARGOS, ACLARACIONES Y PRESENTACION DE PRUEBAS RESPECTO AL
CARGO SEGUNDO
• Para el ingreso al predio del senor Aizate, ha existido un camino peatonal, el cual
recientemente fue intervenido por el senor Aizate mediante actividades de
movimiento de tierra en un tramo de 30 metros aproximadamente, adecuando una
banca de via de 4 metros.
Ruta:www comarevcw.co/s9/ApoyoiGestiOn JuridicatAnexos
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Respecto a dicha informacion es totalmente cierto que en la canada habia un camino
peatonal, de igual manera es veridico que se adecuo una banca de 30 metros de largo, por
4 metros de ancho, no obstante es importante aclarar que coma el lindero de los dos predios
es por la canada 20 metros se encuentran en predio del acueducto con un area de
aproximadamente 80m2 y 10 metros en propiedad de la familia Alzate.
• (.4 se ocupo el cauce de la fuente hidrica para habilitar el paso y el material de corte
fue dispuesto en el sitio, generando aporte de sedimentos al cauce.
Respect° a la ocupaciOn de cauce es fundamental retomar la definiciOn del concepto donde
en el Articulo 2.2.3.3.1.3. Del decreto 1076 de 2015 se entiende por "Cauce natural. Faja de
terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles maximos por efecto
de las crecientes ordinarias".
De igual manera en el DECRETO 1541 DE 1978 en su articulo 11 aparece la definiciOn de
Cauce natural: Se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una
corriente al alcanzar sus niveles maximos por efecto de las crecientes ordinarias; y por lecho
de los depOsitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde Ilegan los niveles
ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.
De acuerdo a la normatividad vigente colombiana para existir el cauce es necesario contar
con una corriente de agua, es decir que las aguas corran de manera continua por dicha franja
de terreno, un riachuelo, un arroyo, una quebrada o un rio, en este sentido es fundamental
aclarar que per donde existia el camino peatonal y donde actualmente se adecuo et terreno
de la servidumbre de transito activa no pasa ninguna corriente de agua; las aguas pasan de
manera subterranea, y afloran 15 metros mas abajo donde es captada por la bocatoma, y en
este sentido debido a la baja cantidad de agua que Mega en esa zona, funcionarios del
acueducto debieron desde mucho tiempo arras realizar una captaciOn de agua much° mas
arriba y conducirlas por tuberias a la bocatoma.
No fue posible identificar la obra de ocupacion de cauce utilizada para adecuar el paso
per la fuente hidrica, se observan pales de madera y una Iona plastica.
De igual manera cuando es Opoca de inviemo y se genera aguas Iluvias, las aguas se
entierran antes de Ilegar a la zona intervenida debido a que hay canales naturales entre las
rocas donde las aguas pasan a ser subterraneas, no obstante se adecuo un canal para el
paso del agua con troncos de pino cipres con 15cm de diametro cubiertos con varias capas
de lona plastica de invernadero para evitar su deterioro con el fin de permitir el paso de aguas
Iluvias en el caso que la capacidad del paso subterraneo se agote.
En comunicacien con el senor Jose Nicolas Aizate Giraldo no posee ningun permiso
para las actividades realizadas en el predio.
La adecuacion del espacio se realiz6 teniendo en cuenta la servidumbre de transito active
que posee el lote de is familia Alzate Giraldo afectando of predio del municipio en comodato
con el acueducto de Betania. Tal come lo muestra el siguiente fragmento del certificado de
libertad del predio del municipio antes citado.
2.3. CONCLUSIONES RESPECTO AL CARGO SEGUNDO:
• El lindero de los dos predios es la canada, por lo cual el movimiento de tierra se realizO en
una longitud de 20 metros sobre et predio del acueducto.
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• No se realiza ocupacion de cauce de fuente hidrica porque se carece de corriente de agua
sobre el area intervenida, las aguas pasan de manera subterranea.
• Se realiza una canal con pinos cipres de 15 cm de diametro pars garantizar el paso de
aguas Iluvia en caso de que esta no pase toda via subterranea.
• Se realiza la adecuaciOn de la via teniendo en cuenta que es una servidumbre active de
transit°.
2.4 RESPECTO AL LOS REQUER1M1ENTOS AL CARGO SEGUNDO:
• Restituir el cauce de la fuente hidrica, es decir, debera retirar los elementos con los cuales
intervino /a fuente hidrica. De requerir realizar la ocupacion debera tramitar antes la
autorizaciOn ante Cornare.
ACCION:
No se hace necesario restituir el cauce de la fuente hidrica debido a la ausencia de cauce y
fuente hidrica en la zona adecuada para el peso, las aguas pasan via subterranea.
Implementer acciones encaminadas a eviler arrastre de sedimento a la fuente hidrica y que
eviten procesos erosivos en el lugar mediante actividades tales como: siembra de vegetacicin
en el suelo expuesto, obras de retenciOn y contencion de sedimentos.
ACC1ON:
Se acata el requerimiento, se realize siembra de cobertura vegetal para la zone adecuada
con pasto cocuy (Pennisetum clandestinum), de igual manera se siembran gran cantidad de
arboles de la variedad sauce (salix alba-salix babylonica) que producers humedad y son de
rapid° crecimiento y realizan contencien al movimiento de tierra."
RESPECTO AL CARGO TERCERO:

DESCARGOS, ACLARACIONES Y PRESENTACION DE PRUEBAS RESPECTO A
CARGO TERCERO:
El ague pare usos agropecuarios del predio de la familia Alzate Giraldo se ha tornado de la
fuente desde epoca en la que Gonzalo Alzate, padre de los actuates herederos del predio
colindante era propietario de las tierras que actualmente pertenecen al municipio y se
encuentran en comodato pars el acueducto, es decir, aproximadamente 80 anos atlas.
De igual manera el predio en cuestion aparece en /a particiOn realizada dentro de la escritura
pUblica namero 1.006 del 11 de diciembre 1984 que reposa en la notaria Unica de El Carmen
de Viboral donde el predio en cuestion aparece como LOTE 1 y en el numera SEXTO se
inscribe:
"todos los totes antes alinderados quedan con servidumbre de agua pare el consumo
domestic° y labores agricolas, dicha agua podra ser conducida por manguera de pulgada y
los adjudicatarios. Podia conducirla a sus inmuebles por gravedad, motobomba o cualquier
otro medio mecanico y Ultima instancia en vasijas" (VER ANEXO 3 escritura 1.006 de 1984).
Complementando lo anterior, en el certificado de libertad del predio del municipio en
comodato pare la asociaciOn de acueducto de Betania, se encuentra la afectacidn con
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servidumbre de acueducto active a favor del tote de Rosa Herminia Giraldo de Alzate, el cual
es el late que se ha venido citando coma propiedad de los herederos de la Familia Aizate
Giraldo.
RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS AL CARGO TERCERO
• Tramitar la concesien de agua ante La Corporacion.
ACCION:
Pese a que se crela suficiente con tenor la servidumbre de acueducto soportada bajo
escritura pablica, el senor Jose Nicolas Aizate Giraldo este dispuesto a gestionar la concesion
de agua ante La Corporacien Autanoma Regional de los Rios Negro y Nare pare poder hacer
use del recurso hidrico para usos agropecuarios que es la actividad econemica donde
devenga su subsistencia.
APERTURA PERIOD() PROBATORIO
Que mediante Auto No. 112-0227 del 24 de febrero de 2016 se abrio periodo probatorio
y se ordenO la practica de las siguientes pruebas:
Realizar visita tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de verificar
las condiciones ambientales del lugar.
Realizar por parte de los tecnicos de Ia Corporacion, evaluaciOn del escrito de
descargos.
Recibir declaration de parte del senor Nicolas Alzate Giraldo.
Citar a diligencia testimonial al senor Francisco Alzate Giraldo.
Que en Ia misma actuation administrativa se integraron como pruebas al Procedimiento
Sancionatorio Ambiental las siguientes:
Queja Ambiental SCQ-131-0533 del 06 de Julio de 2015.
Informe tecnico 112-1360 del 21 de julio de 2015.
Escrito con radicado 131-3840 del 03 de septiembre de 2015.
Escrito con radicado 131-5437 del 14 de diciembre de 2015.
Que mediante Auto No. 112-0383 del 05 de abril de 2016 se delego a Elkin Leandro
Garzon Ramirez, abogado titulado con tarjeta profesional 237417 del CSJ, para que
tomara los testimonies de los senores Nicolas Alzate Giraldo y Francisco Alzate Giraldo,
el dia 11 de abril de 2016 en las instalaciones de la Oficina Juridica de Ia Corporacion.
Que funcionarios de Ia Corporacion realizaron visita el dia 22 de marzo de 2016, con el
fin de verificar las condiciones ambientales del lugar y de hacer una evaluacion del escrito
de escritos presentado por el apoderado del senor Francisco Alzate Giraldo. Dicha visita
generO el informe tecnico de control y seguimiento con radicado 112-0883 del 25 de abril
de 2016, en el cual se concluyo que:
"No acoger los descargos presentados por el apoderado del senor Jose Nicolas Alzate, de
acuerdo a la evalasciOn presentada en el numeral anterior."
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CIERRE PERIODO PROBATORIO
Que mediante Auto con radicado 112-0650 del 27 de mayo se cerro periodo probatorio y
se dio traslado para la presentaciOn de alegatos

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO
Que mediante escrito con radicado 131-3308 del 17 de junio de 2016, el senor Juan
Camilo Alzate Alzate, identificado con cedula de ciudadania No. 1.036.394.858, actuando
en calidad de apoderado del senor Jose Nicolas Alzate, presento alegatos de conclusion,
argumentando lo siguiente.
CARGO PRIMERO:
Realizar intervenciOn del bosque nativo en un area de 300 m2 en un predio ubicado en la
vereda Betania del el municipio de El Carmen de Viboral-Antioquia en el punto de
coordenadas X: 863.533 Y: 1.162.473 Z: 2.301 en contraposicion del decreto 1076 del
2015 en sus articulos 2.2.1.1.6.3 y 2.2.1.1.7.1.
ASPECTOS CONCLUYENTES RESPECTO AL CARGO PRIMERO
El area intervenida no corresponde a 300 m cuadrados sino a 80 m2, dado que /a
via //egaba haste el inicio de la canada desde la epoca en que Luis Alberto Alzate
vendio el predio al municipio, solo se adecu6 /a banca de 20 metros de largo por
4 metros de ancho pare culminar el acceso a/ predio de la familia Alzate Giraldo.
(Evidencia fotogra fica 1, 2 y 3 presentada en descargos con radicado 131 54 37
del 14 de diciembre de 2015).
1.2- Se realize la intervenciOn teniendo en cuenta que el predio del acueducto se
encuentra afectado con una servidumbre activa de transito a favor del predio de la
familia Alzate Giraldo a nombre de Rosa Herminia Giraldo de Alzate, colindante
del predio del Municipio en comodato a /a asociaciOn de acueducto Betania de El
Carmen de Viboral. Se anexa coma prueba los certificados de libertad de ambos
predios en los descargos con radicado 131 54 37 del 14 de diciembre de
2015(corresponde a los anexos 2 y 4).
1.3- Es importante retomar que los predios que actualmente pertenecen al municipio y
a nombre de Rosa Herminia Giraldo de Alzate provienen de una misma herencia
de la familia Alzate Giraldo, donde la ley expone, en Articulo 908 del Codigo Civil
Colombiano: "Si se vende o permute alguna parte de un predio, o si es adjudicada
a cualquiera de los que lo poseian pro indiviso, y en consecuencia esta parte viene
a quedar separada del camino, se entendera concedida a favor de ella una
servidumbre de transit°. sin indemnizaciOn alguna".
1.4- En el AUTO 112 0829, es confuse la informaciOn respecto a la intervencion del
bosque nativo, pues confunde el area de adecuaciOn para acceso al predio con la
tala de alrededor 30 arboles de variedad Cipras en predio de propiedad de la
familia Alzate Giraldo, pars aclarar la situaciOn de dicha intervencion se presents
a/ senor Francisco Alzate Giraldo a dar testimonio el 11 de abril de 2016, pues
Jose Nicolas no es responsable del aprovechamiento de los arboles maderables.
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1.5- Respecto a los requerimientos de auto, se realize la compensaciOn de 100 arboles
nativos (Sauces, Siete cueros, dragos, chagualos y chirlobirlos entre otros), sobre
el movimiento de tierra realizado y sobre el area de protecciOn de la microcuenca
cerca de donde se talaron los pinos cipres, acatando el articulo quinto del AUTO
112 0829. Se epode como evidencia fotografias 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 y 13 en
descargos con radicado 131 54 37 del 14 de diciembre de 2015).
2- CARGO SEGUNDO: realizar ocupaciOn de cauce de una fuente hidrica, en un predio
ubicado en la vereda Betania del municipio de El Carmen de Vibora! Antioquia, en el punto
con coordenadas X. 863.533 Y: 1.162.473 Z: 2.301 y este generando aportes de
sedimento a /a misma en contraposicion del decreto 1076 del 2015 en su articulo
2.2.3.2.12.1 y el decreto 2811 de 1978 en su articulo 8 literal e.
ASPECTOS CONCLUYENTES RESPECTO AL CARGO SEGUNDO.
2.1Ya existia un camino peatonal desde el inicio de la canada haste Heger al predio de la
familia Alzate Giraldo, constituye una servidumbre de transito activa gravada en
los certificados de libertad de ambos predios, la cual no se habla terminado pees
no habia sido necesaria, pero como se reanudo el aprovechamiento agricola del
predio se culminti obra para el ingreso. Como evidencia se epode) los certificados
de libertad de los predios en cuestiOn en los descargos con radicado 131 54 37 del
14 de diciembre de 2015.
2.2Respecto al cargo segundo, se retoma la ley vigente colombiana pare aclarar la
ausencia de cauce de ague en el Lugar de intervenciOn, donde en el Articulo
2.2.3.3.1.3. Del decreto 1076 de 2015 se entiende por "Cauce natural. Faja de
terreno que ocupan las agues de una corriente al alcanzar sus niveles maximos
por efecto de las crecientes ordinaries". De igual manera en el DECRETO 1541
DE 1978 en su articulo 11 aparece la definiciOn de Cauce natural: Se entiende por
cauce natural la faja de terreno que ocupan las agues de una corriente al alcanzar
sus niveles maximos por efecto de las crecientes ordinaries; y por !echo de los
depositos naturales de agues, el suelo que ocupan pasta donde Ilegan los niveles
ordinarios por efectos de Iluvias o deshielo. De acuerdo a la normatividad vigente
colombiana pare existir el cauce es necesario confer con una corriente de agua,
es decir que las agues corran de manera continua por dicha franja de terreno, un
riachuelo, un arroyo, una quebrada o un rio, en este sentido es fundamental aclarar
que por donde existia el camino peatonal y donde actualmente se adecuo el
terreno de /a servidumbre de transito activa no pasa ninguna corriente de agua, las
agues pasan de manera subterranea, y afloran 15 metros mas abajo donde es
captada por la bocatoma, y en este sentido debido a la baja cantidad de agua que
liege en esa zone, funcionarios del acueducto debieron desde mucho tiempo atras
realizar una captaciOn de agua mucho mas arriba y conducirlas por tuberias a la
bocatoma.
Se aportaron como evidencias las fotografias 15 y 16 ausencia de comente de ague
en la zona de adecuacion de la via y fotografias 17, 18 y 19 afloramiento de agues
15 metros mas abajo y conducciOn por tuberia a la bocatoma por parte del
acueducto, en los descargos con radicado 131 54 37 del 14 de diciembre de 2015.
Respecto a/ requerimiento de la Autoridad Ambiental de restituir el cauce de la fuente
hidrica, este no se hace necesario debido a la ausencia de cauce y fuente hidrica
en la zone adecuada pare el peso, dado quo las agues pasan via subterranea. No
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obstante, se acata el requerimiento de implementacion de acciones encaminadas a
evitar arrastre de sedimento a la fuente hidrica y que eviten procesos erosivos
mediante la siembra de cobertura vegetal para la zona adecuada con pasto cocuy
(Pennisetum clandestinum), de igual manera se siembran gran cantidad de arboles
de la variedad sauce (salix alba-salix babylonica) que producen humedad y son de
rapid° crecimiento y realizan contend& al movimiento de tierra. Se aporta como
evidencia fotografia 21 y 22 siembra de cobertura vegetal y &boles nativos,
descargos con radicado 131 54 37 del 14 de diciembre de 2015.
3- CARGO TERCERO: Hacer uso del recurso hidrico en un predio ubicado en la vereda
Betania del municipio de El Carmen de Viboral-Antioquia, en el punto con coordenadas X.
863.533 1.162.473 Z 2.301, sin tramitar el respectivo permiso de concesiOn de aguas,
ante la autoridad ambiental competente, en contraposicion al decreto 1076 del 2015 en
su articulo 2.2.3.2.7.1.
ASPECTOS CONCLUYENTES RESPECTO AL CARGO TERCERO:
3.1

El aprovechamiento del agua para el predio de la familia Alzate Giraldo se viene
haciendo por tradicion desde hace 70 u 80 anos atras, pues e actual lote del
acueducto era propiedad de uno de los herederos de la familia, el aprovechamiento
del agua se encuentra especificado de manera formal en la escritura pUblica numero
1.006 del 11 de diciembre 1984 que repose en la notaria Unica de El Carmen de
Viboral, de igual manera aparece en el certificado de libertad y tradici& la
servidumbre active de acueducto afectando los predios en cuestion.

3.2 Dado que para las leyes vigentes es necesario contar con la aprobaci& de la
Autoridad Ambiental para el uso de las aguas, se realize la solicitud de concesion
de aguas a favor del predio de la familia Alzate Giraldo, con el radicado 131 1146
del 03 de enero de 2016 para finalmente ser aprobada y otorgada la concesi& de
aguas por el termino de 10 anos en la resolucion con nOmero de radicado 131 0315
del 02 de mayo de 2016.
4. RESPECTO AL INFORME TECNICO 0883 DEL 25 DE ABR1L DE 2016
4.1. El informe tacnico 0883 del 25 de abril de 2016 expone:
Evaluacion de los descargos para el cargo segundo:
- El registro fotografico de la visita realizada el dia 10 de Julio de 2015, se evidencio
que en e/ sitio intervenido estaba corriendo ague por el cauce de la fuente hidrica, y
en la Ultima visita realizada el dla 22 de marzo de 2016, el cauce se observO seco y
el agua se encontrzi aflorando aproximadamente 20 metros mss abajo.
- Lo anterior puede estar influenciado a la temporada seca que afronta el pais, y
factores de infiltraciOn natural que se da en el cauce, el canal hidrico presenta una
morfologia rocosa con granulometria con alta porosidad que ayuda a la infiltracion.
- En la zona se evidencias procesos erosivos naturales que tambien pueden influi en
la dinamica natural del recurso hidrico.
Como lo expone el informe tecnico con radicado 112 1360 del 21 de Julio de 2015
upara el ingreso al predio del senor Alzate ha existido un camino peatonal" camino
en el cual se realizo la adecuaciOn de banca para el ingreso a/ predio de la familia
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Alzate Giraldo, en dicho camino nunca se pas° par encima de una corriente de agua,
ni existia puente a adecuaciOn para habilitar el paso debido a la misma razOn, comp
lo expone precisamente la descripciOn 2 y 3 del tecnico encargado de la visita, las
condiciones topograficas y del terreno hacen que las aguas pases de manera
subterranea, condiciones del terreno que han existido desde siempre y por dicha
razor, las aguas siempre han pasado de manera subterranea. En tal sentido es
fundamental revisar la evidencia fotografica de la primera visita tOcnica donde
efectiva y objetivamente pueda probarse la presencia de una corriente de agua, y
que estas no se deba a una fuga de las tuberias del acueducto o a humedad
producida por aguas Iluvias, pues como se reitera, dicho punto nunca ha contado
con corriente de agua.
4.2. El informe tecnico 0883 del 25 de abril de 2016 no nombra ni retoma el cumplimien o
de los domes requerimientos, donde se realiza la compensackin de 100 arboles en
la ronda hidrica. la siembra de cobertura vegetal sobre la adecuaciOn de la banca,
la siembra de arboles nativos en la ladera de la banca para generar contenciOn
retribuyendo las condiciones ambientales adecuadas para evitar erosionamiento y
deslizamiento de tierra.
ASPECTOS CONCLUYENTES GENERALES:
En ningan momenta se actaa con malas intenciones de generar estragos o
afectaciones ambientales al predio colindante del predio de la familia Alzate Giraldo,
familia que es consciente de la importancia del cuidado y preservaciOn de los
recursos naturales dentro del contexto para bienestar propio y de la comunidad.
• Las acciones que se Ilevan a cabo respecto a la via de acceso y uso de aguas se
realizan coma ejercicio del uso de los derechos que se encuentran legalmente
asentados en los certificados de libertad y tradician de los predios.
• Dada que bajo ninguna circuncida la realizaciOn de las intervenciones es generar
perjuicios, se acatan todos requerimientos de la queja ambiental, realizando siembra
de arboles en la ronda hidrica, restitucion de cobertura vegetal y gestiOn de
concesion de aguas ante la autoridad ambientat
• Las consideraciones de los informes tecnicos respecto a la presencia de cauce de
agua en la zona de intervencion se considera alejada de las condiciones histaricas
y reales del lugar en cuestiOn, por lo cual debe revisarse la objetividad y
contundencia de las pruebas que aporta el primer informe tecnico respecto a este
punto en particular.
EVALUACION DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS Y
ALEGATOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR
Procede este despacho a realizar la evaluaciOn de cada uno de los cargos formulados,
al senor Jose Nicolas Alzate Giraldo, identificado con cedula de ciudadania No.
71.110.103, con su respectivo analisis de las normas y el pronunciamiento realizado en
su defensa, por el presunto infractor al respecto.
CARGO PRIMERO: Realizar intervencion de bosque nativo en un area de 300 m2, en un
predio ubicado en la vereda Betania del municipio de El Carmen de Viboral- Antioquia.
ApoyoiCoestienJuridica/Anexos
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en el punto de coordenadas X: 863.533 Y: 1.162.473 Z: 2.301 msnm. En contraposicion
al Decreto 1076 del 2015, en sus articulos 2.2.1.1.6.3 y 2.2.1.1.7.1.
La conducta descrita en el cargo analizado, va en contraposiciOn a lo contenido en:
ARTICULO 2.2.1.1.6.3. Dominio privado. Los aprovechamientos forestales domesticos
de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante
autorizaciOn.
ART1CULO 2.2.1.1.7.1. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD. Toda persona natural o
juridica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la
flora silvestre ubicados en terrenos de dominio public() o privado debera presentar, a /a
CorporaciOn competente, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitan e;
b) UbicaciOn del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie;
c) Regimen de propiedad del area;
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de to que se pretende aprovechar y
use que se pretende dar a los productos;
e) Mapa del area a escala segan la extension del predio. El presente requisito no se
exigira para la solicitud de aprovechamientos forestales domesticos.
Dicha conducta se configuro cuando funcionarios de Ia Corporacidn, realizaron visita el
dia 10 de julio de 2015, Ia cual generd el informe tecnico con radicado 112-1360-2015,
donde se evidencio que para hacer Ia adecuacion de un camino, se hizo una intervencion
de un bosque nativo en un area de 300 m2, en un predio ubicado en la vereda Betania,
municipio de El Carmen de Viboral.
CONCLUSIONES RESPECTO AL CARGO PRIMERO
• El area intervenida no corresponde a 300m2 sino a 80m2 aproximadamen e pues la
servidumbre se encontraba abierta hasta el inicio de la canada.
Las especies apeadas fueron un arbol de tamano medio y especies menores como arbustos y
helecho, para las adecuaciones de la via se utilizaron pinos cipres de la propiedad de los Alzate.
• El predio de la familia Alzate Giraldo cuenta con la servidumbre de transito activa afectando el
lute del municipio en comodato con el acueducto de Betania.
• JosO Nicolas no talo ni envie) a talar los arboles de cipres del predio de propiedad de 0 familia
Alzate Giraldo, para ell° comunicarse con Francisco Alzate Giraldo.
De acuerdo al informe tecnico 112-1360 del 21 de julio de 2015, son 300m2 comprobados
mediante Ia mediciOn que realize) el tecnico en visita realizada el dia de julio de 2015, y
lo cual dejo plasmado en el informe tecnico 112-1360 del 21 de Julio de 2015.
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Con respecto a Ia segunda conclusion y como lo prueba el informe tecnico 112-1360 del
21 de julio de 2015, donde se manifiesta claramente por parte del tecnico que: "las
especies taladas observadas en campo fueron entre otras las siguientes: siete
cueros, niguitos, chagualos, la madera fue utilizada para la adecuacion del
camino". (Negrilla fuera de texto)
En relation a la tercera conclusion sabre las servidumbres existentes en el predio y de Ia
cual se anexa certificado de tradition y libertad, se le informa al senor Juan Camilo Alzate,
en calidad de apoderado del senor Jose Nicolas Alzate Giraldo, que toda intervention
que se requiera hacer como lo es en este caso la aperture de vies y otra formes de
intervenciones, siempre debe de canter con el permiso Canto de la Secretaria de
PlaneaciOn del respectivo municipio, como tambien el permiso expedido par parte de Ia
Autoridad Ambiental competente.
Referente a la Ultima conclusion del cargo primero y de acuerdo al informe tecnico 1121360 del 21 de julio 2015, cuando el tecnico realiza Ia visita al sitio de Ia afectacion, al
preguntar sabre el movimiento de tierras y la tale de arboles que se venian presentando
en Ia zone el tecnico deja consigned° en dicho informe que: "En comunicacion con el
senor Jose Nicolas Alzate Giraldo, no posee ningan permiso para las actividades
desarrolladas en el predio". Seguidamente dentro del expediente se encuentra Ia
fotografla en el cual en el momenta de Ia visita, el senor Jose Nicolas Aizate Giraldo se
encontraba realizando el aprovechamiento de Ia madera coma producto de la tale de
arboles producida en dicho sector. (Negrilla fuera de texto)
Posteriormente en relation al CARGO PRIMERO el senor Juan Camilo Alzate Aizate,
obrando coma apoderado del senor Jose Nicolas Alzate Aizate, presenta ESCRITO DE
ALEGATOS donde manifiesta lo siguiente:
ASPECTOS CONCLUYENTES RESPECTO AL CARGO PRIMERO
1,1 El area intervenida no corresponde a 300 m cuadrados sino a 80 m2, dada que la via Ilegaba
pasta el inicio de la canada desde la Opoca en que Luis Alberto Alzate vendia el predio al
municipio, solo se adecua la banca de 20 metros de largo pot' 4 metros de ancho para culminar
el acceso al predio de la familia Alzate Giraldo.
1.2 Se realiza la intervention teniendo en cuenta que el predio del acueducto se encuentra
afectado con una servidumbre activa de transit° a favor del predio de Ia familia Alzate Giraldo
a nombre de Rosa Herminia Giraldo de Alzate, colindante del predio del Municipio en
comodato a la asociacian de acueducto Betania de El Carmen de Viboral.
1.3 Es importante retomar que los predios que actuatmente pertenecen al municipio y a nombre
de Rosa Herminia Giraldo de Alzate provienen de una misma herencia de la familia Alzate
Giraldo, donde la ley expone, en Articulo 908 del COdigo Civil Colombiano: "Si se vende a
permuta alguna parte de un predio, o si es adjudicada a cualquiera de los que to poseian pro
indiviso, y en consecuencia esta parte viene a quedar separada del camino, se entendera
concedida a favor de ella una servidumbre de transit°, sin indemnizacian alguna"
1.4 En el AUTO 112 0829, es confusa la information respecto a la intervention del bosque nativo,
pues confunde el area de adecuacian para acceso al predio con la tala de alrededor 30 arboles
Ruts www comare.gov.coissp/ApoydGestiOn Jurichca/Anexos
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de variedad Cipres en predio de propiedad de la familia Alzate Giraldo, para aclarar la
situackin de dicha intervencion se presenta el senor Francisco Aizate Giraldo a dar testimonio
el 11 de abril de 2016, pues Jose Nicolas no es responsable del aprovechamiento de los
arboles maderables.
1.5 Respecto a los requerimientos de auto, se realiza la compensacion de 100 arboles nativos
(Sauces, Siete cueros, dragos, chagualos y chirlobirlos entre otros), sobre el movimiento de
tierra realizado y sabre el area de protecciOn de la microcuenca cerca de donde se talaron los
pinos cipres, acatando ei articulo quinto del AUTO 112 0829.
Con respecto a los alegatos de conclusion presentados por el senor Juan Camilo Aizate
Aizate, mediante escrito con radicado 131-3308 del 17 de junio de 2016, los mismos estan
relacionados con el escrito de descargos presentados, estos hacen referencia al escrito
de descargos con radicado 131-5437 del 14 de diciembre de 2015. Es importante hacer
la salvedad con referencia al punto 1.4, en el cual el apoderado manifiesta que es confuse
la informacion, con respecto a Ia intervenciOn de bosque nativo, cabe manifestar
nuevamente que de acuerdo al informe tecnico al informe tecnico 112-1360, cuando el
funcionario realiza la visita al lugar, en el momenta de preguntar sobre el movimiento de
tierras y Ia tale de arboles que se venian presentando en Ia zone el tecnico deja
consignado en dicho informe que: "En comunicacion con &senor Jose Nicolas Alzate
Giraldo, no posee ningan permiso para las actividades desarrolladas en el predio".
De acuerdo a lo anterior y como se evidencia en el analisis realizado por este despacho,
se concluye que el implicado con su actuar, infringi6 la dispuesto en la normatividad
Ambiental, afectando un bosque nativo en un area de 300 m2, en un predio ubicado en la
vereda Betania del municipio de El Carmen de Viboral- Antioquia, en el punto de
coordenadas X: 863.533 Y: 1.162.473 Z: 2.301 msnm; razOn por la cual, el cargo
primero, esta llamado a prosperar.
CARGO SEGUNDO: Realizar ocupacion de cauce de una fuente hidrica, en un predio
ubicado en Ia vereda Betania del municipio de El Carmen de Viboral- Antioquia, en el
punto de coordenadas X: 863.533 Y: 1.162,473 Z: 2.301 msnm y ester generando aporte
de sedimento a la misma, en contraposiciOn al Decreto 1076 de 2015, en su articulo
2.2.3.2.12.1 y el Decreto 2811 de 1978, en su articulo 8 literal e.
La conducta descrita en el cargo analiza o, va en contraposicion a lo contenido en:
En el Decreto 1076 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", establece que:
Articulo2.2.3.2.12.1. OcupaciOn. "La construcciOn de obras que ocupen el cauce de una
corriente o depend() de agua requiere autorizacion, que se otorgara en las condiciones
que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso
cuando se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas".
Que el Decreto 2811 de 1974, "Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente". Establece en su articulo
8 que: Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:
Ruta.
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E.- La sedimentation en los cursos y depasitos de aqua;
Que el Decreto 2811 de 1974, en su Articulo 102, establece que: "Quien pretenda
construir obras que ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua, debera solicitar
autorizacion."
Dicha conducta se configuro cuando funcionarios de la Corporation, realizaron visita el
dia 10 de julio de 2015, Ia cual genera el informe tecnico con radicado 112-1360-2015,
donde se evidencio que el senor Jose Nicolas Alzate Giraldo, realizo ocupacion de cauce
de una fuente hidrica, utilizando palos de madera y una lona de plastico, en un predio
ubicado en la vereda Betania del municipio de El Carmen de Viboral- Antioquia.
Argumenta el senor Juan Camilo Alzate, apoderado del senor Jose Nicolas Alzate
Giraldo, en el escrito de descargos, frente al CARGO SEGUNDO lo siguiente:
CONCLUSIONES RESPECTO AL CARGO SEGUNDO:
• El lindero de los dos predios es la canada, por to cual el movimiento de tierra se realize) en una
longitud de 20 metros sobre el predio del acueducto.
• No se realize ocupeciOn de cauce de fuente hidrica porque se carece de corriente de agua sobre
e area intervenida, las agues pasan de manera subterranea.
• Se realiza una canal con pinos cipres de 15 cm de diametro para garantizar el paso de aguas
liuvia en caso de que esta no pass toda via subterranea.
• Se realiza la adecuaciOn de la via teniendo en cuenta que es una servidumbre activa de transit°.
Con respecto al primer punto y de acuerdo al informe tecnico 112-1360 del 21 de julio de
2015, si bien el apoderado manifiesta que el movimiento de tierra se realizo en una
longitud de 20 metros, en el informe tecnico queda muy claro que fue un tram° de 30
metros aproximadamente, inclusive afectando, como bien lo manifiesta el poderdante, el
predio del acueducto sin contar con ningim permiso tanto de la Secretaria de Planeacion
del municipio para el desarrollo de la explanation, como tampoco con ningun permiso por
parte de Ia Autoridad Ambiental para realizar el aprovechamiento forestal que efectuO en
el predio en mention.
En referente al segundo y tercer punto, si bien en el momento de la visita, no se evidenciO
el agua discurriendo por su cauce, dicho cauce de acuerdo a la Ley debe respetarse y no
realizar ningian tipo de intervencion respecto al mismo. Por lo anterior y de acuerdo a lo
que manifiesta el apoderado en el escrito de descargos, no es aceptable que se considere
que debido a que no discurre agua por el cauce en mention, de lugar a que se haga toda
ctase de construcciones sabre el cauce, y atin mas grave, que se haga este tipo de
intervenciones sin contar con el respectivo permiso por parte de la autoridad ambiental,
lo anterior fundamentado en el Decreto 1076 de 2015. el cual dice lo siguiente:
ARTiCULO 2.2.1.1.18.2. Proteccion y conservation de los bosques. En relaciOn con
la protecciOn y conservation de los bosques, los propietarios de predios estan obligados
egov.edsp/Apayo/GestOn Jurldica/Anexos
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a:b)Respetar una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las lineas de mamas
maximas, a cada lado de los cauces de los rios, quebradas y arroyos, sean permanentes
o no, y alrededor de los lagos o depOsitos de agua. (negrilla fuera de texto).
En referencia al cuarto punto con respecto a Ia servidumbre activa de transit°, si bien se
encuentra establecida dentro de la escritura del predio en mencion, toda intervencion que
se requiera realizar debe contar con el respectivo permiso par parte del ente municipal, o
si es el caso del aprovechamiento forestal que se realiza en el predio, debia haber
contado con el permiso por parte de Ia Autoridad Ambiental.
Posteriormente en relacion al CARGO SEGUNDO , el senor Juan Camila Alzate Alzate,
obrando como apoderado del senor Jose Nicolas Alzate Alzate, presenta ESCRITO DE
ALEGATOS donde manifiesta la siguiente respecto al segundo cargo.
ASPECTOS CONCLUYENTES RESPECTO AL CARGO SEGUNDO.
Ya existia un carnino peatonal desde el inicio de la canada haste llegar al predio de Ia familia
Alzate Giraldo, constituye una servidumbre de transit° activa gravada en los certificados de
libertad de ambos predios, la cual no se habia terminado pues no habia sido necesaria,
pero como se reanudo el aprovechamiento agricola del predio se culminO la obra pare el
ingreso. Como evidencia se apart° los certificados de libertad de los predios en cuestiOn en
los descargos con radicado 131 54 37 del 14 de diciembre de 2015.
Respecto al cargo segundo, se retorna la ley vigente colombiana para aclarar Ia ausencia
de cauce de agua en el lugar de intervencion, donde en el Articulo 2.2.3.3.1.3. del decreto
1076 de 2015 se entiende por "Cauce natural. Faja de terreno que ocupan las aguas de
una corriente at alcanzar sus niveles maximos por efecto de las crecientes ordinaries". De
igual manera en el DECRETO 1541 DE 1978 en su articulo 11 aparece la definicion de
Cauce natural: Se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de
una corriente al alcanzar sus niveles maximas por efecto de las crecientes ordinaries; y por
lecho de los depOsitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde Megan los
niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.
Con respecto al primer punto, reitera nuevamente este Despacho que el hecho de que
en Ia escritura publica se encuentre una servidumbre de transito activa, no da lugar para
que se realice cualquier tipo de intervenciones en el predio, como se manifesto
anteriormente todo ese tipo de actividades requiere un permiso previo expedido por parte
de Ia Autoridad competente.
En relacion al segundo aspecto con respecto a la aclaraciOn sobre Ia ausencia del cauce,
el Decreto 1076 de 2015, es muy claro al establecer que:
ARTICULO 2.2.1.1.18.2. Proteccion y conservacion de los bosques. En relaciOn con
la protecciOn y conservaciOn de tos bosques, los propietarios de predios estan obligados
a:
b) Respetar una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las lineas de mareas
maximas, a cada lado de los cauces de los rios, quebradas y arroyos, sean permanentes
o no, y alrededor de los lagos o depOsitos de agua.
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Se hace Ia aclaracion al apoderado que la normatividad establece que dichos cauces se
deben respetar asi hays agua permanente discurriendo por ellos o no, como es el caso
del predio en mencian, aunque en el momenta de Ia visita no se evidencia que por el
cauce este discurriendo agua, Ia misma pasa via subterranea, no obstante ese cauce
natural debe respetarse, de acuerdo a lo que senala la Ley y de requerir hacer una
ocupacion, primero se debe tramitar el respectivo permiso ante Ia Autoridad ambiental.
De acuerdo a lo anterior y como se evidencia en el analisis reatizado por este despacho,
se concluye que el impticado con su actuar, infringio lo dispuesto en la normatividad
Ambiental, con Ia realizacion de una ocupacion de cauce de una fuente hidrica y estar
generando aporte de sedimento a Ia misma en un predio ubicado en la vereda Betania
del municipio de El Carmen de Viboral- Antioquia, en el punto de coordenadas X: 863.533
Y: 1.162.473 Z: 2.301msnm; razon por la cual, el cargo segundo, esti llamado a
prosperar.
CARGO TERCERO: Aprovechar el recurso hidrico sin tramitar el respectivo permiso de
concesion de aguas, ante Ia autoridad ambiental competente. Lo anterior en un predio
ubicado en la vereda Betania del municipio de El Carmen de Viboral-Antioquia, en el
punto con coordenadas X: 863.533 Y: 1.162.473 Z 2.301, en contraposicion al decreto
1076 del 2015 en su articulo 2.2.3.2.7.1
La conducta descrita en el cargo anal zado, va en contraposician a lo contenido en:
En el Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", establece en su
Artioulo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o juridica, publica
o privada, requiere concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas
para los siguientes fines:
a. Abastecimiento domestic° en los cases que requiera derivacion;
Que el Decreto 2811 de 1974, "Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente". Establece en su articulo
88 que: Salvo disposiciones especiales, "solo puede hacerse use de las aquas en virtud
de concesiOn."
Dicha conducta se configuro cuando funcionarios de la Corporacion, realizaron visita e I
dia 10 de julio de 2015, la cual genera el informe tecnico con radicado 112-1360-2015,
donde se evidencio que el senor Jose Nicolas Alzate Giraldo, estaba realizando riegos
agropecuarios, sin contar con el respective permiso de concesion de aguas expedido por
la Autoridad ambiental competente, en un predio ubicado en Ia vereda Betania del
municipio de El Carmen de Viboral- Antioquia.
Con respecto a los descargos para el cargo tercero. si bien el apoderado manifiesta que
cuentan con servidumbre de acueducto activa y eI cual se encuentra en el certificado de
libertad y tradician allegado junto al escrito de descargos, de acuerdo a dicho certificado,
Ia constitucion de la servidumbre de acueducto se constituya el 18 de diciembre de 1984,
posterior a la expedician del Decreto 2811 de 1974, el cual establece claramente en su
Ruta:wew:cotnare.gov.oc/sgi/Apoyo/Gestibn jundicalAnexos
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art 88 que: Salvo disposiciones espediales. -solo puede hacerse uso de las aguas en
virtud de concesiOn.". Para ese momento, de acuerdo a dicho Decreto, el
aprovechamiento del recurs() hidrico, debia haberse otorgado mediante una concesion.
Posteriormente el senor Juan Camilo Alzate, apoderado del senor Jose Nicolas Alzate,
presenta escrito de alegatos de conclusion con radicado 131-3308 del 17 de junio de
2016, frente al cargo tercero manifiesta lo siguiente:
ASPECTOS CONCLUYENTES RESPECTO AL CARGO TERCERO:
2.1 Et aprovechamiento del agua para el predio de la familia Alzate Giraldo se viene haciendo
por tradiciOn desde hace 70 u 80 albs atras, pees el actual lote del acueducto era propiedad
de uno de los herederos de la familia, el aprovechamiento del agua se encuentra especificado
de manera formal en la escritura publica numero 1.006 del 11 de diciembre 1984 que reposa
en la notaria (mica de El Carmen de Viboral, de igual manera aparece en el certificado de
libertad y tradiciOn la servidumbre activa de acueducto afectando los predios en cuestiOn.
2.2 Dada que para las leyes vigentes es necesario contar con la aprobaciOn de la Autoridad
Ambiental para el uso de las aguas, se realiza /a solicitud de concesiOn de aguas a favor del
predio de la familia Alzate Giraldo, con el radicado 131 1146 del 03 de enero de 2016 para
finalmente ser aprobada y otorgada la concesiOn de aguas por e! termino de 10 Mos en la
resolucion con numero de radicado 131 0315 del 02 de mayo de 2016.
En relacian al primer aspecto como bien se establecia en el escrito de descargos, de
acuerdo al articulo 88 del Decreto 2811 de 1974, para el uso de las aguas que discurren
por el predio en mencion, debio reali±arse mediante permiso de concesion de aguas
otorgado por is Autoridad ambiental.
Con referencia al segundo aspecto, despues de verificada la base de datos de Ia
Corporacion, se encuentra que al senor Jose Nicolas Alzate Giraldo, se le otorgo un
permiso de concesion de aguas mediante Ia Resolucian con radicado 131-0315-2016 y
el cual reposa en el expediente 051480223805.
Cabe aclarar que si en el momento el senor Jose Nicolas Alzate cuenta con permiso de
concesion de aguas, en el momenta de cometerse la infraccion ambiental no se contaba
con dicho permiso y por ello esta Corporacian le formula pliego de cargos, atendiendo a
que en.varias ocasiones se le requiria para que tramitara el respectivo permiso, at cual el
senor Alzate hizo caso omiso y fue solo a partir del 01 de marzo de 2016 que el senor
Jose Nicolas Alzate, inicio el permiso de concesion de aguas ante la Corporacian.
De acuerdo a lo anterior y coma se evidencia en el analisis realizado por este despacho,
se concluye que el implicado con su actuar, infringio lo dispuesto en Ia normatividad
Ambiental, por estar haciendo uso del recurso hidrico, sin tramitar el respectivo permiso
de concesion de aguas ante Ia Corporacian. Lo anterior en un predio ubicado en la vereda
Betania del municipio de El Carmen de Viboral-Antioquia, en el punto con coordenadas
X: 863.533 Y: 1.162.473 Z 2.301, razon por Ia cual, el cargo tercero, esta llamado a
prosperar.
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CONSIDERACIONES FINALES
Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 051480322063, a partir
del cual se concluye que los cargos primero, segundo y tercero estan Ilamados a
prosperar, ya que en estos no hay evidencia que se configure algunas de las causales
eximentes de responsabilidad consagradas en el articulo8 de Ia Ley 1333 de 2009 a
saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con Ia definition
de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto
terrorista. Al respecto, en las conductas descritas en los cargos que prosperaron no es
evidente la 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 desvirtila dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se
establece una "presuncion de responsabilidad" sino una presunciOn de "culpa" o "dolo"
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuo
en forma diligente o prudente y sin el animo de infringir las disposiciones generadoras de
prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situation esta, que una vez
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio
Ambiental.
En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los
derechos subjetivos e intereses legitimos de la persona (Natural o juridica) de forma tal,
que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administration. Por
ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la
imposiciOn de algun tipo de sancion, se efectue de forma objetiva, teniendo como finalidad
determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y
metodos establecidos para tal fin.
FUNDAMENTOS LEGALES
Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica Nacional,
conocida tambien como constitution ecologica, que elevo a rango constitucional Ia
obligation 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 eI articulo 79
superior que seliala:"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 education para el logro de estos fines."
Es un derecho pero a su vez es una obligation para todos los ciudadanos Ia efectiva
protection del medio ambiente y los recursos naturales.
Sobre la 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
R
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recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacian a las
disposiciones legates vigentes sabre su disposition, administracian, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el
Ministerio del Media Ambiente."
En el mismo sentido el Articulo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencies legates
de otras autoridades, a (raves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autanomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere e/ 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 Administrative Especial del Sistema de Parques
Nacionales Natureles, UAESPNN, de conformidad con las competencies establecidas por
la ley y los reglamentos.
Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare
lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no
desvirMa la presunciOn de culpa o dolo pare to cual tendra la carga de la prueba y podra
utilizer todos los medios probatorios legates".
Articulo 5o. "Infracciones. Se considera infraction en materia ambiental toda action u
omisian que constituya violation de las norrnas contenidas en el Cadigo 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. Sera tambien constitutivo de infraction ambiental la comisiOn de un den° al
media ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Cadigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el
dello, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren daran Lugar a una sancian administrative ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generare/ hecho en materia
Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa a dolo del infractor,
quien tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparation de los clefts y
perjuicios causados por su each:5n u omisiOn."
DOSIMETRIA DE LA SANCION
Que para esta Autoridad Ambiental, es procedente imponer una sancion consistente en
una MULTA al senor Jose Nicolas Alzate Giraldo, identificado con cedula de ciudania No
71.110.103 de El Carmen de Viboral, por estar demostrada su responsabilidad en el
presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo a
los cargos formulados mediante Auto No. 112-0829 del 28 de julio de 2015 y conforme a
lo expuesto en la parte emotiva de is presente actuation administrative.
ROA
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Que pare la gradualidad de Ia sancian, se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de Ia Ley
1333 de 2009 y 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, previa procedimiento
reglamentado por la misma ley.
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 sums equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales liquidados al
momento de dictarse la respectiva resoluciOn, aplicando el procedimiento previsto en la
ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y la Resolucion 2086 de 2010.
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 la
gravedad de Ia infracciOn y con observancia de los principios de proporcionalidad y
razonabilidad, propios de toda decision que conileve Ia imposicion de una sand&
administrativa al seguir las siguientes instrucciones:
"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo
se impondran como principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autonomas
Regionales, las de Desarrollo 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 pUblicos que trata el articulo 13 de Ia 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:
Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates
vigentes."
Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 y, de lo
ordenado en el oficio intern() con radicado No. CI-111-0507 del 11 de julio de 2016, se
genero el informe tecnico sobre la tasaciOn de mutta con radicado No. 131-0872 del 12
de agosto de 2016, en eI cual se establecio lo siguiente:

18.METODO OG A PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE
2010
Tasacion de Mu ta
Multa =

B+[(a *(1+A)+Car Cs

TWO DE
HECHOS:

CONTINUOS

B: Beneficio ilicito

3.320.556,56

Y: SumatOriide ingresos y costos

2.716.819,00
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lngresos
directos

Yi
y2

Costos
evitados

y3

Ahorros de
retraso

=

0.40

P
media=

0.45

p alta=

0.50

pb
Capacidad de deteccion de la conclude (p)

1(
(3/364))

a: Factor de temporalidad

d: namero de dias continuos o discontinuos
durante los cuales sucede el ilicito (entre .1
y 365).

d=

Arlo inicio queja

atio

Salado MInimo Mensual legal vigente

smrnlv

i: Grado de afectacion ambiental (Valor
Monetario)

1=

1: Importancia de la afectacian
A: Circunstancias agravantes y atenuantes

Cs: Capacidad socioeconamica del
i nfractor.

=

En este caso no se
.
directos.
evidencian ngresos
i

Costo de la evaluation
ambiental de los tramites de
Aprovechamiento forestal
($834 239), Ocupacen de
2716.819,00
cauce ($896290) y
conces& de aguas
superficiales ($896290): se
anexa cuentas de cobro.
No se evidencian ahorros de
00
retraso.
El sitio se ubica en el
municipio del Carmen de
Viboral, vereda Betania.
0,45
Denuncia ambiental SCQ131-0533-2015
1,00
Se toma coma un hecho
instanthneo, pues no se tiene
1,00
certeza de los dies en que se
cornett?) el ilicito
2.015

Ano en que se atendio la
queja ambiental

Salario minimo legal vigente
del ano 2015
Se promedia el valor
monetano de los tres cargos
(22.06*SMMLV)
66.333.684,67 formulados (C1:56 857 444
C2: 85.286.166 C3:
56.857.444)
Se toma como valor
Calculado en
8,00 constante, por ser un calculo
Table 1
por Riesgo
644.350,00

Calculado en
TabIa 2 y 3

Cat

Ca: Costos asociados

entre 1 y 365

0,00

Ver comentario

Ver comentario ,
,
2
I

0,15

0,00

0,01

CARGO 1: Realizar intervention del bosque nativo en un area de 300 m2
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( 1 )
Se toma coma valor

8,00 constante, por ser un

I= (3*IN) (2*EX) + PE + RV + MC

calculo por Riesgo
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_

PRO BA
CRITERIO

CRITERIO

VALOR

Muy Alta

1,00

Alta
Moderada
Baja
Muy Baja

0,80
0,60
0,40

0,40

VALOR DE
IMPORTANCIA

Irrelevante

8

20,00

Leve
Moderada
Severn .
Critic°

2 40
41 60
61 80

00
65,00
80,00

20'00

Se tome la probabilidad de ocurrencia como alta debido a quo se intervino suelo
de protecciOn ambiental, correspondiente alas rondas hidricas.

JUSTIFICACION

CARGO 2: Obra de ocupaclOn de cauce
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (I)
Se toma como valor
8,00 constants, por ser un
calculo por Riesgo

I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION ( )

PROBABILIDAD DE OCURft,ENCIA DE LA AFECTACION ( o)
CRITERIO

CRITERIO

VALOR

VALOR DE
IMPORTANCIA

(m)
20,00

8

Muy Alta

1,00

Irrelevante

Alta

0,80

Love

9.20

3

Moderada

0,60;

Moderado
Severo

2
41=60

80,00
65:00

Critic()

61.80

Baja

0 40

Muy Baja

0,20

0,60

20,00

80,00

Con las actividades realizadas se desencadeno un proceso erosivo en el deuce,
poniendo en riesgo los predios ubicados agues abajo por la probabilidad de
represamiento de agua en dicho punt°.

JUSTIFICACION

CARGO 3: Hacer Uso del recurs() hidrico sin tramitar el respectivo permiso.
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I )
Se toma como valor
8,00 constante, por ser un
calculp por Riesgo

I= (3*IN) (2*EX) + PE + RV + MC

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACIONO

AFECTACION (
URNCIA E
D L A AFEAIO
PROBABiLIDAD DE OCRE
CRITERIO

a
0,60

Baja

0,40

(m)

8

20,00

Moderado

9 - 20
21 - 40

35,00
50,00

Severo

41 - 60

65,00

Irrelevante

1,00
Moderada

VALOR DE
IMPORTANCIA

CRITERIO

VALOR

0,40

Leve
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Crit co

0,20

Muy Baja

61- 80

80,00

Uso ilegal del recurso hidrico para use agropecuario

JUSTIFICACION

TABLA 4
Valor

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
Reinciclencia.

0,20

Cometer la infraccion para ocultar otra.

0,15

Rehuir Ia responsabilidad o atribuirla a otros.

0,15

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en alguna
categoria de amenaza o en peligro de extincion. o sobre los cuales existe veda, restriction
o prohibition.

0,15

Realizar la accion u omision en areas de especial importancia ecolOgica.

0,15

Obtener provecho econemico pare si o un tercero.

0,20

Obstaculizar Ia accion de las autoridades ambientales.

0,20

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.

0,20

Total

0,15

JustificaciOn Agravantes: Se raiz° tala de bosque natural localizado en suelo de protection ambientai, correspondiente a
la Ronda Hidnca de una fuente.

TABLA 5
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

Valor

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

-0,40

Total

0,00
Resarcir o mitigar por iniciativa propia el dano, cornpensar o corregir el perjuicio causado
antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas
acciones no se genera un clan° mayor.

-0,40.

Justification Atenuantes: En este caso no se evidencian c rcunstancias atenuantes.

0,00

CALCUL() DE COSTOS ASOCIADOS:
Justification Costos Asociados: En este caso no se evidencian costos asociados.
TABLA 10
CAPACIDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra en cuenta la
clasificacion del Sisben, conforme a la siguiente tabla:
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Nivel SISBEN

Capacidad
de Pago

1

0,01

2

0,02

3

0,03

5

0,05

F-GJ-771V.05

Resul a
do

0,01

t

Cornare

2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran los
ponderadores presentados en la siguiente table:

6

0,06

Pobtacion especial:
Desptazados, Indigeeas y
desrnovifizados

0,01

Tamario de la
Empresa

Factor de
Ponderacion

tfiaaempresa

0,25

Pequena

lvtedana

0,50
0,75

Grande

1,00
Factor de
Ponderacidn
1,00.
0,90
0,80

Departamentos

,70
3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de capacidad de
pago para los entes territoriales es necesario identificar la siguiente
informacion:
Diferenciar entre departarriento y municipio, Conocer el numero de
habitantes. ldentificar el monto de ingresos corrientes de libre
destinaclon (expresados en salarios minimos legates mensuales
vigentes - (SMMLV). Una vez conocida esta informacion y con base en
la siguiente table, se establece Ia capacidad de pago de la entidad.

Categoria
Municipios

Factor de
Ponderacion

Primera

0,90

Segunda

0,80

Tercera

0,70

Cuarta

0,60

Quinta

0,50

Sexta

0,40

Justification Capacidad Socio econemica: Dado que el Senor Jose Nicolas Alzate Giraldo, en las bases de datos del
SISBEN cuenta con un porcentaje de 44,21, se le debera dar el nivel socioeconOmico 0,01 para el presente fin .

VALOR MULTA:
Que una vez evaluados los e ementos de hecho y de derecho y una vez agotado e l
Procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al senor Jose Nicolas Alzate Giraldo,
identificado con cedula de ciudania No. 71.110.103 de El Carmen de Viboral, procedera
este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se impondra Ia sancion
correspond iente.
Por merit° en lo expuesto, este Despacho
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE at senor Jose Nicolas Alzate
Giraldo, identificado con cedula de ciudania No. 71.110.103 de El Carmen de Viboral, de
los cargos formulados en el Auto con radicado112-0829 del 28 de julio de 2015, por
encontrarse probada su responsabilidad por infraccion ambiental, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente actuacion administrativa.
ARTICULO SEGUNDO:IMPONER al senor Jose Nicolas Alzate Giraldo, identificado con
cedula de ciudania No. 71.110.103 de El Carmen de Viboral, una sand& consistente en
una MULTA por un valor de CUATRO MILLONES, OCHENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, CON NOVENTA Y TRES
CENTAVOS($4.083.393,93),de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de Ia
presente actuacion administrativa.
Paragrafo 1: El senor Jose Nicolas Alzate Giraldo, identificado con cedula de ciudania
No. 71.110.103 de El Carmen de Viboral, debera consignar el valor de la multa impuesta
mediante la presente actuaciOn administrativa, en Ia cuenta BANCOLOMBIA corriente
02418184807 con codigo de convenio 5767 a nombre de CORNARE. Suma que debera
ser cancelada dentro de los 30 dias calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente
actuaciOn administrativa. De no realizar dicho pago en el termino establecido, se
causaran los correspondientes intereses de mora.
Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de Ia 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 jurisdicciOn coactiva.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR al senor Jose Nicolas Alzate Giraldo, identificado
con cedula de ciudania No. 71.110.103 de El Carmen de Viboral, para que de
conformidad con el paragrafo 1 del articulo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, proceda de
manera inmediata a retirar Ia construccion reatizada sabre el cauce de Ia quebrada que
surte el acueducto de la vereda la Betania.
PARAGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente articulo
dara lugar a la imposiciOn de multas sucesivas de conformidad con et articulo 90 de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Subdireccion de Servicio al Cliente, visita al lugar
de los hechos a los 15 dias habiles siguientes a Ia ejecutoria de la presente actuacion
administrativa con el fin de verificar el cumplimiento del requerimiento y las condiciones
ambientates del lugar.
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Procuraduria Agraria y
Ambientat de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para
tat efecto se ordena a is oficina de gestiOn documental remitir copia digital de la presente
actuacion administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorioscornare.gov.co
Ruta wwrr. comare p:/v.cotsgiiApoyo/Gestion Juridica/Anexos
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ARTICULO SEXTO: INGRESAR al senor Jose Nicolas Alzate Giraldo, identificado con
cedula de ciudania No. 71.110.103 de El Carmen de Viboral, en el Registro Unico
Nacional de lnfractores Ambientales, RUIA, conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de
la Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada Ia decision.
ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR la presente decision en el Boletin Oficial de
CORNARE, a traves de la pagina web.
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al senor Jose Nicolas
Alzate Giraldo a traves de su apoderado el senor Juan Camilo Alzate Alzate.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437
de 2011.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion,
dentro de los diet (10) dias siguientes a la fecha de notificaciOn de la presente actuaciOn
ad ministrativa

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE 'PUBLiQUESE Y CUMPLASE

JOSE FERMA DO MARIN CEBALLOS
Jefe ficina Juridica

Expecliente: 051480322063
Fecha: 04/0412018
Proyecto: Fabio Naranjo
Revis6: Fabian Giraldo
Tecnico: Boris Botero
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Cliente
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