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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 RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la 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 Corporaciones 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 de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
Que mediante la Resolución Corporativa No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019. se delegó
competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones Jurídicas de
los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de Servicio al
Cliente.
ANTECEDENTES
Que el día 17 de febrero de 2020, se recepcionó queja con radicado SCQ-131-0232, en la
que el interesado denunció "se estableció una parcelación que afecta el nacimiento y la
disponibilidad y calidad del agua, que surte del servicio a 23 familias que consumimos de
esta fuente", lo anterior en la vereda El Porvenir del municipio de San Vicente.
Que los funcionarios de la Corporación realizaron visita en atención a la queja el día 27 de
febrero de 2020, de la cual se generó el Informe Técnico No. 131-0431 del 5 de marzo de
2020, en la que se observó y concluyó lo siguiente:
"El predio denominado FMI 020-39446. ubicado en la vereda San Cristóbal del municipio de
San Vicente Ferrer. posee frente a la Corporación el expediente 056740629915. el que
contiene la Resolución 131- 0472-2018 del 4-05-2018. Por medio de la cual se autoriza un
aprovechamiento forestal de árboles aislados y se adoptan otras determinaciones.
El predio tiene un área de 8.3 hectáreas con una topografía de colinas altas con pendientes
altas: de sur a norte del predio cruza la quebrada La Magdalena y se evidencia un pequeño
afloramiento cerca de la vivienda principal.
Las actividades de remoción de material no presentan una buena conformación de taludes,
los cuales se encuentran expuestos y sin coberturas vegetales o artificiales que eviten la
erosión de los mismos: no posee canales perimetrales y las pocas conducciones de canales
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artificiales recubiertos con lonas plásticas no cuentan con disipadores de energía para evitar
el arrastre de sedimentos a las fuentes hídricas cercanas. En diferentes zonas del predio se
puede ver que la capa vegetal de algunas zonas. se mezcló en taludes y banqueos, se
desconoce la disposición final del material extraído en el resto de predio. En recorrido a la
fuente hídrica La Magdalena se evidencian zonas afectadas con el arrastre de sedimentos.
debido al mal manejo de las aguas de escorrentías del predio denominado Parcelas San
Miguel. Algunas zonas de ronda hídrica se encuentran totalmente expuestas de cobertura
vegetal arbórea.
Las rondas hídricas se encuentran descubierta y sin respetar los retiros hídricos contenidos
en el Acuerdo Corporativo 251 del 2011. y qué de acuerdo a la metodología contenía en este.
se calculan los retiros al recurso hídrico de las zonas existentes en promedio. con la
información recolectada en campo, de la siguiente manera:
LITOLOGÍA: Depósitos aluviales hetereogéneos y cenizas volcánicas.
TIPO: Colinas y Lomas
FORMA: Laderas
RELIEVE: Fuertemente quebrado. con sectores quebrados y escarpados. Hay áreas con
pendientes largas y otras con pendientes cortas y cimas ligeramente onduladas, Cenizas
volcánicas depositadas sobre coluviones y aluviones heterogéneos. Usos del suelo: Mixtos.
zonas de protección, restauración y zona agro forestal
En donde,
SAI: Susceptibilidad alta a la inundación
X: Distancia a partir de la orilla equivalente a dos veces el ancho de la fuente tomado en forma
perpendicular entre ambas orillas (X siembre será mayor o igual a 10 metros).
Así:
X= 5 m (ancho por donde discurren las fuentes hídricas. de acuerdo a las imágenes satelitales
y lo observado en campo, luego X <10, entonces X será igual a 10 m).
SAI= 10m (es el área de mayor susceptibilidad a la inundación).
TOTAL. RETIRO= SA1 + X = 10.0 m-5.0 m =15.0
En el recorrido no fue posible tener comunicación con los posibles realizadores de la obra o
propietarios.
Y además se concluyó:

-En el predio denominado FMI 020-39446, se viene realizando movimiento de tierras el cual
está generando sedimentación a las fuentes hídricas cercanas.
Las obras del predio se consideran insuficientes para evitar la erosión del suelo. sedimentación
de fuetes hídricas y falta de conservación a las zonas de protección de las rondas hídricas. de
acuerdo a los lineamientos Corporativos se deberán respetar, TOTAL RETIRO= SAI + X =
10.0 m+5.0 m = 15.0 m. Que mediante Resolución No. 131-0288 del 11 de marzo de 2020, se impuso medida
preventiva de amonestación escrita a la señora Idalí del Socorro Peña Garcés. identificada
con cédula de ciudadanía 43.445.794 por las actividades desplegadas en predio
identificado con folio de Matricula Inmobiliaria 020-39446, ubicado en la vereda San
Cristóbal del municipio de San Vicente de Ferrer, con la cual se hace un llamado de atención
por la presunta violación a la normatividad ambiental por realizar movimiento de tierras con
incumplimiento a lo consagrado en el artículo 6 del Acuerdo Corporativo 251 de 2011, con
pocas medidas de mitigación obras de retención de sedimentos y con intervención a la
ronda hídrica de la fuente La Magdalena que discurre el predio.
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Que en dicha providencia se requirió a la señora Idalí del Socorro Peña Garcés para que
procediera de manera inmediata a realizar las siguientes acciones:
Acoger el retiro de 15 metros a la fuente hídrica denominada La Magdalena.
Revegetalizar las áreas expuestas adyacentes a la fuente hídrica denominada La
Magdalena.
Implementar mecanismos de retención y control de sedimentos. garantizando que
dicho material no llegue al canal natural de del afluente qué nace en el predio y
tributa a la fuente La Magdalena y de esta última.
Retirar el material excedente que se encuentra dentro de la ronda hídrica de la
fuente hídrica denominada La Magdalena.
Que la Resolución se comunicó a la señora Idali de socorro Peña el día 17 de marzo de
2020.
Que se realizó visita de verificación a los requerimientos realizados mediante Resolución
No. 131-0288-2020 el día 1 de julio de 2020. visita que generó el informe técnico No. 1311428 del 22 de julio de 2020, en el que se encontró:
"No se evidencien obras de retención de sedimentos a los cuerpos hídricos que cruzan el
predio. coberturas mínimas de taludes, sin obras perimetrales que ayuden a la conducción
adecuadas de aguas lluvias y escorrentías.
Los retiros a las rondas hídricas de protección no se están cumpliendo las cuales se
encuentran intervenidas y sedimentadas, sin poseer acciones positivas a la mitigación de los
impactos causados.
El mal manejo de las obras realizadas (descapote, vías internas. explanaciones), está
generando alta sedimentación a las fuentes hídricas cercanas. socavamiento de las vías y
laderas. lo que puede generar de igual manera un alto riesgo sobre la vivienda actual del
predio con un posible movimiento en masa."

Y además se concluyó.
"En el proyecto Parcelación San Miguel, ubicado en la Vereda San Cristóbal del municipio de
San Vicente Ferrer, con resolución municipal N° 003 del 15-03-2019. (licencia de movimiento
de tierra). no se dio cumplimiento a lo emanado en la Resolución 131-0288-2020 del 11-032020. Por medio del cual se impone una medida preventiva."

Que mediante escrito con radicado No. 131-6251 del 29 de julio de 2020, la señora Lía
Franco Salazar solicitó a nombre de la señora Idali del Socorro Peña el levantamiento de la
medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 131-0288 del 11 de marzo de 2020.
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".
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común.
El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de
utilidad pública e interés social -.
Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 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 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 extra contractual
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.
Parágrafo t°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien
tendrá a su cargo desvirtuarla.
Parágrafo 2°: 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, contempla: "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 artículo 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, caracterizaciones y todas aquellas
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios".
Sobre la función ecológica
El artículo 58 de la constitución política de Colombia, establece "Se garantizan la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no
pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de
una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los
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derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá
ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una
función ecológica."
En atención a lo que dispone el artículo 58 de la Constitución Política la propiedad es una
función social que trae consigo obligaciones como la de la función ecológica, siendo el titular
del derecho real de dominio el responsable de velar para que dentro de su predio no se
desarrollen actividades que atenten contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Sobre la Agencia Oficiosa
Que la Ley 1437 de 2011, en su artículo 306, establece:
"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo".
Así la Ley 1564 de 2012, en su artículo 57, prescribe lo siguiente:
"Artículo 57. Agencia oficiosa procesal. Se podrá demandar o contestar la demanda
a nombre de una persona de quien no se tenga poder, siempre que ella se encuentre
ausente o impedida para hacerlo; bastará afirmar dicha circunstancia bajo juramento
que se entenderá prestado por la presentación de la demanda o la contestación.
El agente oficioso del demandante deberá prestar caución dentro de los diez (10)
días siguientes a la notificación que se haga a aquel del auto que admita la
demanda. Si la parte no la ratifica, dentro de los treinta (30) días siguientes, se
declarará terminado el proceso y se condenará al agente oficioso a pagar las costas
y los perjuicios causados al demandado. Si la ratificación se produce antes del
vencimiento del término para prestar la caución, el agente oficioso quedará eximido
de tal carga procesal...-.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan. se vislumbra
una violación a una norma de carácter ambiental, lo cual constituye una infracción del
mismo tipo.
a). Sobre la solicitud de levantamiento de la medida preventiva:
Que mediante escrito con radicado No. 131-6251 del 29 de julio de 2020. la señora Lía
Franco Salazar solicitó a nombre de la señora Idali del Socorro Peña el levantamiento de la
medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 131-0288 del 11 de marzo de 2020.
Frente a la anterior solicitud, sea lo primero indicar que la señora Lía Franco Salazar
manifiesta actuar en nombre de la señora Idali del Socorro Peña, sin allegar documento
Vigencia desde
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alguno que acredite dicha calidad y sin cumplir con los requisitos establecidos en la norma
para la agencia oficiosa.
No obstante, se revisó el escrito presentado y se encontró que a pesar de haberse realizado
algunas medidas de retención y control de sedimentos, no aparece prueba del cumplimiento
del total de requerimientos impuestos en Resolución No. 131-0288-2020, por ello y aunado
a que en visita de verificación de cumplimiento de requisitos realizada en fecha 1 de julio
de 2020 se encontró el incumplimiento a dicho requerimientos, no se accede a la solicitud
de levantamiento de medida presentada pues no han desaparecido las causas que la
originaron de conformidad a lo que establece el articulo 35 de la Ley 1333 de 2009.
b. Hecho por el cual se investiga.
Se investigan los siguientes hechos:
Realizar movimiento de tierras sin cumplir los lineamientos consagrados en el
artículo 6 del Acuerdo Corporativo 251 de 2011
Sedimentar la fuente hídrica denominada La Magdalena y afluente que tributa a la
misma que discurren por el predio.
Intervenir ronda hídrica de protección de fuente denominada La Magdalena, que
discurre por el predio.
Actividades desarrolladas en predio identificado con folio de Matricula Inmobiliaria 02039446, ubicado en la vereda San Cristóbal del municipio de San Vicente Ferrer, situación
evidenciada los días 27 de febrero de 2020 y 1 de julio de 2020, hallazgos plasmados en
los informes técnicos Nros. 131-0431 del 5 de marzo de 2020 y 131-1428 del 22 de julio de
2020. respectivamente.
c. Individualización del presunto infractor
Como presunto responsable se tiene a la señora Idali del Socorro Peña Garcés, identificada
con cédula de ciudadanía 43.445.794.
PRUEBAS
✓ Queja SCQ-131-0232 del 17 de febrero de 2020.
✓ Informe Técnico No. 131-0431 del 5 de marzo de 2020.
✓ Informe Técnico No. 131-1428 del 22 de julio de 2020.
En mérito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a la señora IDALI DEL SOCORRO
PEÑA GARCÉS, identificada con cédula de ciudadanía 43.445.794. con la finalidad de
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, por
las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo.
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PARÁGRAFO: 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 SEGUNDO: NEGAR la solicitud de levantamiento de medida preventiva
impuesta mediante Resolución No. 131-0288 de fecha 11 de marzo de 2020, de
conformidad en la parte resolutiva de la presente providencia.
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 la Ley 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
sancionatorio@cornare.gov.co
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la señora
Idali del Socorro Peña Garcés.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía
administrativa.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe de la Oficina Jurídica
Expediente: 056740335162
Fecha: 28/07/2020
Proyectó Ornella Alean
Revisó: Lina G.
Aprobó: FGiraldo.
Técnico: Boris Botero
Dependencia: Subdirección del Servicio al Cliente
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