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Fecha: 09/08/2019 Hora: 09:33:46.2... 	Folios: 6 

 

AUTO No. 

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

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE 
LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", le fue asignado 
el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993: dispone que las Corporaciónes Autónomas Regionales ejercerán funciones de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley en caso de violación dé las normas sobre protección ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante resolución N° 131-0386 del 08 de junio de 2011, se otorgó CONCESIÓN DE AGUAS, por un término 
de diez (10) años, a la sociedad INVERSIONES EL FARO S.A.S con Nit 900.320.351-8, Representada Legalmente 
por el señor ALEJANDRO ROBLES identificado con cedula de ciudadania número 48.086.817, en un caudal total 
de 0.12 1/s, distribuido asi: para riego 0.11 Lis, derivados de la fuente sin nombre que alimenta el Lago N° 1 y para 
uso 'ornamental de la fuente sin nombre que alimenta el lago N° 2, en beneficio del predio denominado "La 
Herradura" identificado con FMI 017-883, cuyas coordenadas son X: 846.771, Y:1.161.496, Z: 2.300, ubicado en la 
vereda él Chuscal del municipio de El Retiro., caudal a captarse del sitio con coordenadas GPS X: 848.276, Y: 
1.160.010, Z:2.378. y en el artículo segundo de la mencionada resolución se requirió al titular del permiso entre 
otras cosas: 

( ) 
d) Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal medio de la fuente 

( ) 

Que por medio de la Resolución N° 112-6033 del 28 de noviembre de 2016 se autorizó LA CESION DE 
DERECHOS Y OBLIGACIONES de la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada a la sociedad 
INVERSIONES EL FARO S.A.S., en favor de la sociedad CONIMAR S.A.S. con Nit 900.452.910-1, a través de la 
Gerente General Suplente la señora PATRICIA ESTHER PINEDO DE ORO identificada con cedula de ciudadanía 
número 40.940.799. 

Que en el artículo sexto de la mencionada resolución N° 112-6033-2016 se advirtió lo siguiente: 
"(—) 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR la sociedad CONIMAR S.A.S con Nit 900.452.91 0-1, a través de la 
Gerente General Suplente la señora PATRICIA ESTHER PINEDQ DE ORO. Que la Concesión de Aguas 
Superficiales trae unas obligaciones a cargo, el cual debe cumpllas so pena de verse incurso en un, 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, a tenor de la Ley 1333 de 2009 

( 

Que a través de la Resolución N° 112-0139 del 19 de enero de 2017, se modificó la CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES otorgada mediante•resolución N° 131-0386 del 08 de junio de 2011, otorgando a la sociedad 
CONIMAR S.A.S. un caudal total de 0,588 Lis para uso doméstico, riego y ornamental, a derivarse de la fuente sin 
nombre en las coordenadas W:-075° 2653,3;N:06?02"27,7"; Z:2349 msnm.  , en beneficio del predio con FMI 017- 
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883 ubicado en la vereda El Retiro del municipio de El Retiro, con vigencia hasta el siete (7) de junio de 2021 y, del 
mismo modo en su artículo segundo se requirió a la sociedad CONIMAR S.A.S. para que diera cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

( 	) 

En un término de sesenta (60) días hábiles,  implementar el diseño de la obra de captación y control de 
pequeños caudales entregado por Cornare, para captar por gravedad y conducir el caudal a un pozo de 
succión, e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. 
Antes de iniciar la fase constructiva del provecto, presentar plan Quinquenal de uso eficiente y ahorro 
del agua (implementación de la ley 373/97). 

( 

Que en el artículo cuarto de la citada resolución N° 112-0139 del 19 de enero de 2017 se informó a la sociedad 
CONIMAR S.A.S. que debía "respetar el caudal ecológico en el sitio de captación y que en caso de llegar a 
presentarse 'sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanqUe desarenador y de almacenamiento), se debdrán 
conducir por tubería a la misma fuente para Prevenir la socavación." 

Que por medio del Auto N° 112-1382 del 29 de noviembre de 2017 se acogieron , LOS DISEÑOS (PLANOS Y 
MEMORIA DE CALCULO) DE LA OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL presentados por la sociedad CONIMAR 
S.A.S. consistenté en sistema de vertedero triangular de 45° y una altura del agua sobre el vertedero de 0:064 m, 
con el cual se garantiza teóricamente la captación del caudal otorgado de 0.588 Us de la fuente sin nombre. 	. 

Que en el articulo segundo del Auto N°112-1382 del 29 de noviembre del 2017, se le requirió para que realizara lo 
siguiente: 

1. 	"Implementar el diseño de la obra de captación aprobada, para captar por gravedad y 
conducir el caudal a un pozo de succión. 

2. 	Informar a la corporación para efectuar la verificación y aprobación de la obra en 
campo. 

3. 	Presentar el Plan Quinquenal de Uso y Ahorro del Agua (implementación de la Ley 373/97) antes de iniciar 
la fase constructiva del proyecto." 

Que la administración del condominio Faro de Oro, a través de escrito con radicado N° 131-5103 del 21 de junio de 
2019, solicito a Cornare una inspección al nacimiento, obras de captación de agua y la ubicación de la planta de 
tratamiento programada para abastecer al condominio Faro de Oro y un futuro proyecto colindante. 

Que la Corporación a través de su grupo técnico, realizó visita técnica al sitio de interés el día 11 de julio de 2019, 
generándose el Informe técnico N° 112-0847 del 26 de julio de 2019, informe en el cual se formularon unas 
observaciones y se estableció lo siguiente: 	' 

( ) 

"26. CONCLUSIONES: 

> 	La obra de daptación implementada deriva el caudal total de la fuente, por lo tanto, no se respeta el caudal ' 
ecológico de la fuente. Cabe anotar que la obra de control se encuentra en el tanque desarenador, donde 
se devuelve el rebose a el cauce nuevamente". 

> Al construir la Planta de Potabilización se hizo una ocupación del cauce sin la debida autorización y no se 
respetó la ronda hídrica de la fuente. 
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fuente abastecedora sin nombre y el aforo realizado el 11 de julio de la presente anualidad, la corriente 
disminuye significativamente su caudal en época de verano, 

> A la fecha, no se ha cumplido con la obligación de presentar el Plan Quinquenal de uso eficiente y ahorro 
del agua 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 'su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, 
consagra en su Artículo 10: YE! Ambiente es paIimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social". . 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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 artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión 
que constituya violación..de las normas contenidas en el Código de Reciirsos Naturales, Renovables Decreto-ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en 
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un dáo al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria; a saber el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo 
desvirtuarla. 

Parágrafo 2 0: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su 
acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la ley en comento, coritempla: "Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de-haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos'. 

El articulo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
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caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza 
los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el artículo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de 
las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauOes, ni el régimen y la calidad de/as aguas, ni intervenir su 
uso legítimo."_ 

De igual manera, en los literales b y c del articulo 133-Ibídem se establece que "los usuarios están obligados a no 
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada; a construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en 
condiciones adecuadas", entre otras. 

Que el articulo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015 establece en cuanto a la Inalterabilidad de las condiciones 
impuestas que, "Toda concesión implica para el beneficiario, como condición -esencial para su subsistencia, la • 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad 
de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente 
la autorización correspondiente, comprobando la -necesidad de la reforma." 

Que el artículo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que "...Quien pretenda Construir obráis que ocupen el 
cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización...". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que la construcción de obras que ocupen el 
cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la autoridad ambiental 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19.2 indica que "Los beneficiarios de una concesión o permiso 
para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a La Corporación, para su 
estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, 
almacenamiento o distribución del, caudal o el aprovechamiento del cauce." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo articulo 2.2.3.2.19.5. establece que —Las obras, trabajos ó 
instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y tenerse antes de empezara construcción de las 
Obras, trabajos e instalaciones. 

La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin cuya 
aprobación éste no podrá ser iniciado." 

Que el articulo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, prohibe entre otras, las siguientes conductas: 

"1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquéllas son obligatorios 
conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas en el .  
artículo 97 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 
2. Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión o permiso; 
8. Utilizar las obras de captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal sin haber 
presentado previamente 'los planos a que se refiere el artículo 120 del Decreto - Ley; 2811 de 1974 y la sección 19 
del presente capítulo sin haber obtenido la aprobación de tales obras'..." 

Que la Ley 373 de 1997, define el programa para el uso eficiente y ahorro del agua como "e/ conjunto de' proyectos 
y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico." 
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Las Corporaciones Aútónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobaran la implantación y ejecución de dichos programas 
en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes 
usos..." 

el acuerdo corporativo N°251 del 10 de agosto de 2011 por medio del cual se fijan DeterMinantes ambientales para 
la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o conservación aferentes a las corrientes 
hídricas y nacimientos de agua en el Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdicción de Cornare define la 
Ronda Hídrica como un área contigua al cauce permanente dé corrientes, nacimientos o depósitos de agua, 
comprendida por la faja de protección (fp) y las áreas de protección y conservación ambiental (A PC), necesarias 
para la amortiguación de crecientes y el equilibrio ecológico de la fuente hídrica. 

Que el artículo Sexto del citado Acuerdo 251 el 2011, señala que "las Rondas hídricas solamente podrán ser 
intervenidas para proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios públicos e infraestructura de movilidad, 
siempre y cuando no generen obstrucciones al libre escunimiento de la corriente y se fundamenten en estudios 
técnicos previamente concertados con Comare, los cuales deben plantear las acciones prevehtivas, de control, de 
mitigación o de compensación de las afectaciones ambientales que pudieran generarse." 

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 señala: "Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el 
Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, 
sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De conformidad a .las consideraciones anteriormente realizadas y teniendo en cuenta que no se ha dado 
cumplimiento a la totalidad de los requerimientos establecidos por La Corporación en la Resolución N° 112-0139 
del 19 de enero de 2017 y el Auto N° 112-1382 del 29 de noviembre de 2017, toda vez que se realizó una 
ocupación de cauce sin contar con la debida autorización por parte de esta Autoridad Ambiental en la cual no 
respeto la ronda hídrica de la fuente, que adicionalmente, se capta un caudal mayor al otorgado, sin respetar el 
caudal ecológico de la fuente, ocasionando una disminución significativa del caudal de la fuente sin nombre en 
época de verano, por parte de la sociedad CONIMAR S.A.S., y que estas situaciones constituyen una presunta 
infracción de carácter ambiental, se hace necesario dar inicio al procedimiento sancionatorio de carácter ambiental. 

a. Hechos por los cuales se investiga. 

Se investiga el incumplimiento de las normas contenidas eri el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-
Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en el Decreto 1076 de 2015, la ley 373 de 1997 y el Acuerdo Corporativo 
251 del 2011, especialmente lo dispuesto en los artículos 102, 132 y 133 del Decreto-Ley 2811 de 1974, los 
artículos 2.2.3.2.8.6., 2.2.3.2.12.1, 2.2.3.2.19.2, 2.2.3.2.19.5. y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, el artículo 

,sexto del Acuerdo Corpbrativo 251 del 2011 y las obligaciones consignadas en la Resolución N° 112-0139 del 19 
de enero de 2017 (por medio de la cual se modifica la concesión de aguas superficiales y establecieron unas 
obligaciones) y el Auto N° 112-1382 del 29 de noviembre de 2017 (que acoge los diseños, planos y memorias de 
cálculo de la obra de captación y control e impone unas obligaciones). 
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De igual forma, y en concordancia con lo anterior, el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 señala que: "Se considera 
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el , 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 
y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados dela autoridad ambiental competente (...). 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable de la vulneración de las obligaciones contenidas en la normatividad descrita, aparece 
la sociedad CONIMAR.S.A.S., Con Nit 900.452.910-1, representada legalmente por la señora PATRICIA ESTHER., 
PINEDO DE ORO identificada con cedula de ciudadanía número 40.940.799. 

PRUEBAS 

Resolución N°112-6033 del 28 de noviembre de 2016 (expediente 05.607.02.11197) 
Resolución-N° 112-0139 del 19 de enero de 2017 (expediente 05.607.02.11197) 
auto N° 112-1382 del 29 de noviembre de 2017 (expediente 05.607.02.11197) 
Informe técnico N° 112-0847 del 26 de julio (expediente 05.607.02.11197) 

En mérito de lo expuesto, este Despacho. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL a la sociedad CÓNIMAR S.A.S., con Nit 900.452.910-1, á través de su Representante Legal la Señora 
PATRICIA ESTHER PINEDO DE ORO identificada con cedula de ciudadanía número 40.940.799., o quien haga 
sus veces, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales o 
afectación al recurso, hídrico por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se 
estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el 
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario 
competente, cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo resuelto en 
este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de laley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental de Antioquia, de 
conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental 
remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatoriolCornare.00v.co 	 - 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR la presenta actuación a la PARCELACIÓN CONDOMINIO FARO DE ORO a 
través de su administradora la señora LESBIA AMPARO GIRALDO VILLA, para su conocimiento y fines 
respectivos. 
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tres- -Inna'ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la sociedad CONIMAR S.A.S., 

a través de su Representante Legal la señora PATRICIA ESTHER PINEDO DE ORO, o quien haga sus veces 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en' los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: ORDENAR a la ofióina de Gestión Documental de la Corporación, dar apertura a expediente 
con indice 33, referente al procedimiento sancionatorio ambiental. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía administrativa. 

QUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE F " 	is ARIN CEBALLOS 
JEFE • 	ir. JURÍDICA 
Proyedó: Susana los Higinio - Fecha: 08/Q872019/ Grupo Recurso Hidrico 
Revisó: Abogada Ana Maria Arbeltez Zuluaga. 
Proceso: sancionatorio ambiental 
Asunto: Auto de Inicio 
Expediente Concesión de Aguas Superficiales: 05.607.02.11197 
Expediente SANCIONA TORIO: 	V2,35588 
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Gestión Aníbiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornore.gov.co, E-mall: cllente@comare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José Marfa ardova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 
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