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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA 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 la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que mediante Ia Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017. se 
deleg6 competencia a la Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las 
Actuaciones Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de la 
Subdireccion General de Servicio al cliente. 

ANTECEDENTES: 

Que el dia 01 de abril de 2019, se radico queja ante la Corporacion con el 
radicado N' SCQ-131-0355-2019, en la cual el interesado denuncia "obras de 
intervencion sobre el cauce de la quebrada Montanez y retiro de cobertura 
vegetal" lo anterior en la Vereda Montanez en el municipio de Guarne. 

Que en atencion a lo anterior, el dia 02 de abril de 2019, funcionarios de la 
SubdirecciOn General de Servicio al Cliente, realizaron visita al predio objeto de 
denuncia, el cual genero el Informe Tecnico de Queja con radicado N° 131-0744 
del 02 de mayo de 2019, en donde se observ6 y concluyo lo siguiente: 

Descripcion precise de la situacion y afectaciones encontradas: 
El die 03 de abril del 2019. se realize) visits de atenciOn de Queja 
interpuesta en la CorporaciOn con el radicado COdigo I-727-SCQ-131-0355-
2019. Durante el recorrido se observe) lo siguienter 

• El preciio visitado se ubica en la parte baja de la vereda Montanez del 
Municipio de Guarne, presenta coberturas dadas por pantos 
manejados y algunos individuos de especies natives y exaticas 
distribuidas por el area del predio. 
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El predio es cruzado por tres (3) fuentes hidricas sin nornbre que 
discurren desde la parte alta de la vereda y al interior del predio 
conforman un cauce definido hasta tributar a la Quebrada La Mosca. 
(...) 
En el recorrido realized° se evidencia que en el predio se 
adelantaron actividades de movimiento de tierras con el use de 
maquinaria pesada, para conformer una explanacian en la parte alta 
de la propiedad. 
La maquinaria tambien fue utilizada para desviar el cauce de las tres 
fuentes hidricas que discurren por el predio, desviando su caudal a 
traves de canales artificiales en tierra y algunos tramos en tuberia de 
PVC de coma de 11” de diametro, recostando el caudal hacia el 
costado del predio cerca a la via de la vereda Montallez. (...) 
Se encontraron areas expuestas producto del movimiento de tien-as, 
por lo que se evidencia procesos erosivos y epode de material fino al 
cuerpo de agua.(...) 
En informacian aportada por el Munlcipio de Guame a Craves de los 
Oficios con radicado No. 131-2446 del 21 de marzo del 2019 y 131-
2472-2019 del 22 de marzo del 2019. informan que el se identifica 
con el FM!: 020-8975 y que pertenece a! senor Rafael Alfonso 
Santamaria Patarroyo". 

Y se concluy6 lo siguiente: 

"En el recorrido de campo realizado el dia 03 de Abril del 2019 y 
revisando las fotograficas satelitales del aplicativo Google earth. es 
evidente la desviacian del cauce de tres fuentes hidricas al interior 
del predio visitado, desviando el cauce hacia un costado del predio. 
Las actividades realizadas en el predio manifiestan una intervencion 
nociva para los cuerpos de agua, Coda vez que se alter° el flujo 
natural de las fuentes, se genera cambios en sus condiciones 
hidraulicas naturales y adicionalmente se esten generando procesos 
de socavecion del canal artifice! °portend° sedimentacian al cuerpo 
de agua, lo que puede repercutir en la calidad. 
Es de resaltar que el canal artificial construido para desviar las 
fuentes se encuentra junto a la banca de la via veredal, to cue! podria 
verse afectada en su estabilidad producto de los procesos erosivos 
de socavecidn lateral" 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra quo "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su conservacian. restaurecran 
o sustitucian, edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacian de los clefts 
causados". 
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Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio COMO'''. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes sociaf'. 

a. Sabre el inicio del procedimiento sancionatorio.  

De acuerdo a lo estabiecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en 
materia ambiental toda accion u omisian que constituya violacian de las normas 
contenidas en el Cddigo de Recursos Naturales. Renovables Decreto-ley 2611 de 
1974, en la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 1994. y en las denies disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrafivos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sere tambien constitufivo de infracciOn ambiental la comisian de un dailo al media 
ambiente, con las mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacion complementaria: a saber: 
el den°, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daren lugar a una semi& administrative 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros puede generar el 
hecho en materia civil.  

Paragrafo 	En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sere responsable ante terceros de la reparaciOn de los 
dafios y perjuiclos causados por su accian u omisiOn". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "lniciacian del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a petician de 
parte o coma consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante 
acto administrativo motivado, que se notificara personalrnente con forme a lo 
dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, of cual dispondra el inicio del 
procedimiento sancionatorio pare verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infraccion a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesion se 
procedera a recibir descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Venficacion de los hechos. La autoridad ambiental 
competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
tecnicas. toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y 
completer los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas, 
;wart,  Gesrtn Jkroreteaeras 	Vsgencia desde 

21-Nov-16 	 F-G.1-22N 06 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacion Autonomo Regional de los Cuencos de los Rios Negro - tare"COR  
Coen 59 N" 44-48 Autopisto Medeflin 8o64:46 61Sontuatio An4oquio.14878909851 

520 1 70 - 546 16 16, fan 546 02 29, wwwcornare.00040, E-Ma: 441444g14,00010 
Regis • 0 	520.1 1 70 Valles de Son l‘kolOs Ext.: 401,461, Forearm % be 532. Aguas till 502 Bosoms: 834 85 83,E  

Pare Nue: 866 01 26, Tecnoparque 10 OW= 546 30 99. 
CITES Aaroputoo „lose Moog Cordova - Telefw fosal 534 2040 	.43  29 



Que el Decreto 2811 de 1974 establece en su articulo 8: "Se consideran factures 
que deterioran el ambiente, entre otros: 

e). La sedimentation en los cursos y depOsitos de agua; 

Que el Decreto 1076 de 2015, establece en su articulo 
2.2.3,2.24.1. "Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio 
acuatico se prohiben las siguientes conductas: 

(...)b) La sedimentaciOn en los cursos y depOsitos de agua; 
c) Los cambios nocivos del lecho o cauce de las agues" 

Que el Acuerdo Corporativo 265 de 2011 establece en su Articulo 4 "los 
lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en 
los procesos de movimientos de tierra. 

(...) 6. Durante el proceso de construccion, los taludes Canto de code coma 
de Ileno deben protegerse con elementos impermeables a fin de evitar 
procesos erosivos o deslizamientos". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violation a una norms de caracter ambiental la cual constituye, 
conforme al articulo 5 de la ley 1333 de 2009. una infraction de caracter 
ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investigan los siguientes hechos evidenciados por personal tecnico de la 
Corporation el dia 02 de abril de 2019 (Informe Tecnico con radicado N°. 131-
0744-2019): 

Desviar el cauce de tres fuentes hidricas ''Sin Nombre", que tributan a la 
Quebrada La Mosca, al interior del predio con FMI: 020-8975, en 
contravention con el decreto 1076 de 2015 literal c, 10 anterior en las 
coordenadas geograticas X: -75° 26'53.2" Y: 6° 17' 38.9° Z: 2.101 m.s.n.m, 
en la Vereda Montahez en el municipio de Guarne. 

Sedimentar el cuerpo de agua que discurre por el predio con FMI: 020-8975 
afluentes dela quebrada La Mosca, producto de los movimientos de tierra 
en contravention con el Decreto 1076 de 2015 en el articulo 2.2.3.2.24.1 
literal b, lo anterior en las coordenadas geograficas X: -75° 26'53.2" Y: 6° 
17' 38.9" 2: 2.101 m.s.n.m, en la Vereda Montahez en el municipio de 
Guame. 

No aplicar los lineamientos y actividades necesarias para el manejo 
adecuado del suelo en el proceso de movimiento de tierras producto de la 
desviacion del cauce de Tres fuentes hidricas "Sin Nombre" en 
contravention con to consagrado en el Acuerdo Corporativo 265 de 2011 en 
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el articulo 4 numeral 6, en el predio con FMI 020-8975 Localizado en las 
coordenadas geograficas X.  -75° 26'53.2" Y: 60  17' 38.9" Z: 2.101 m.s.n.m, 
en la Vereda Montanez en el municipio de Guarne. 

b). Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece el senor RAFAEL SANTAMARIA PATARROYO, 
identificado con cedula de ciudadania IV' 91.354.276. 

PRUEBAS 

Queja con radicado N° SCQ-131-0355 del 01 de abril de 2019. 
Informe Tecnico de Queja con radicado N° 131-0744 del 02 de mayo de 
2019. 

En merit() de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO AOMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor RAFAEL 
SANTAMARIA PATARROYO, identificado con cedula de ciudadania N' 
91.354.276, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infraccion a las normas ambientales. por las razones enunciadas en la parte 
motive del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: A fin de estabtecer con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion y completer los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo 
tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes. en los terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor RAFAEL SANTAMARIA 
PATARROYO, identificado con cedula de ciudadania N° 91.354.276 pare que 
proceda inmediatamente 

1. Retornar las fuentes hidricas a las condiciones anteriores sin causer 
perjuicio a las mismas. 

2. Implementer acciones pertinentes y eficaces a fin de evitar caida a arrastre 
de material a la fuente hidrica. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la 
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podra intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando 
sea procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Subdireccian de Servicio at Cliente, 
realizar visits al predio dentro de los treinta (30) dies habiles siguientes a la 
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notificacion de la presente actuacion administrative, con Ia finalidad de verificar el 
acatamiento de los requerimientos impuestos en el articulo 2. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del informe tecnico y de la presente 
Actuacion juridica a la Administracibn Municipal de Guarne, pare lo de su 
conocimiento y competencia frente al movimiento de tierra que se viene realizando 
en el predio objeto de investigacion. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficiat de la CorporaciOn, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo:  de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR la presente actuacion a Ia Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia 
digital de la presente actuacion administrative a la SubdirecciOn General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio cornare.gov.co  

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto adm.nistrativo 
al senor RAFAEL SANTAMARIA PATARROYO. 

En caso de no ser posible la notificacien personal se hare en los terrninos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: ORDENAR a la oficina de Gestion Documental, la aperture 
de un expediente con indice 03, referente a queja ambiental, al cual se debera 
incorporar la documentacion referenciada en el acapite de pruebas del presente 
Acto. 

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno en 
via administrative. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE 	IQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FERNAJD ARIN CEBALLOS 
Jefe de la OficiriA Juridica Cornare 
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