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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 AUTONOMA 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 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 C,orporaciones 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 N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se
delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones
Jurídicas de [os procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de
Servicio al Cliente.
ANTECEDENTES
Que se interpusieron Quejas con radicados SCQ-131-0425-2020 del 27 de marzo de
2020, por "movimiento de tierras para adecuación de terreno para actividades agrícolas"
y la SCQ-131-0487-2020 del 23 de abril de 2020 en la que se denuncia que "desde un
tiempo para acá se ha venido presentando la remoción de material vegetal que presenta
características de bosque nativo, para adecuar el terreno para actividades agrícolas,
además afectación sobre los nacimientos de agua que abastece parte de la comunidad"
en la vereda Quebrada Negra del municipio de la Unión.
Que el día 12 de mayo de 2020, se realiza visita en atención a las quejas instauradas, de
la cual se genera el informe técnico N° 131-0960 del 23 de mayo de 2020, donde en sus
observaciones y conclusiones refiere lo siguiente:
"Observaciones:
La visita se realizó con el apoyo del señor Juan Camilo Escobar, funcionario de la UMATA
del municipio de La Unión, una vez se obtuvo las coordenadas en el lugar de la afectación
se logró la siguiente información en el Geoportal Interno de la Corporación:
'ji-

El predio se ubica en la vereda Quebrada Negra del municipio de La Unión se
idéntica con el Pk predio 4002001000000500010, y tiene un área de 18.3 has con
la siguiente clasificación en el POMCA del Rio Negro

., El área de importancia ambiental en el predio es de 18.08 has. , donde se debe
garantizar cobertura boscosa del 70% y el 30% restante en las actividades
permitidas en el PBOT. El área de uso agrosilvopastoril es de 0.96 has., apta para

xc.
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la producción agrícola, ganadera ' y de uso sosteñible de los recursos naturales,
con actividades permitidas en el PBOT
(..)
Ji' ü¡ el lugar se observa un área del suelo arado a gran profundidad con maquinaria
agrícola, donde se estableció un cultivo de ciclo corto hasta la ronda de protección
de una fuente superficial que aflora formando una vaguada o zona anegada,
donde también convergen aguas lluvias por escorrentía .
.,. Actualmente el cultivo se ubica en áreas clasificadas en el POMCA de importancia
ambiental, sin embargo en el histórico de imágenes del portal Google Earth, se
revelan en este predio, actividades agrícolas desde el año 2015.
.
'r La remoción del suelo se observa a un metro escaso de boca del nacimiento de
aguas, y sobre la franja de protección de la fuente superficial que se deriva del
mismo afloramiento en un tramo de 90 metros lineales, donde es evidente la
sedimentación por escorrentías de aguas lluvias.
Conclusiones.
En el predio identificado en el PK 4002001000000500010, ubicado en la vereda Quebrada
Negra del municipio de La Unión, el señor Nelson de Jesús Alzáte Ocampo, estableció un
cultivo de papa en zona de protección ambiental e interviniendo la ronda de una fuente
hídrica que tributa a la fuente" QUf!brada Negra sobre una longitud de 90 metros lineales"
FUNDAMENTOS JURIDICOS

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 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 socia/".

a. 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 comlslon ' 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 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.
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Parágrafo 1°: 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 aclo
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el
Código Contencioso Administrativo, el cual ' dispondrá el inicio del procedimiento
sanciona torio 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 completarlos elementos probatorios" .
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lb 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 de
carácter ambiental.

a. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el hecho de intervenirla ronda de la. fuente hídrica que tributa a la fuente
quebrada Negra , con la remociÓn del suelo a un metro de la boca del nacimiento de
aguas, y sobre la franja de protección de la fuente superficial que se deriva del mi,s mo
afloramiento en un tramo de 90 metros lineales, donde es evidente la sedimentación por
escorrentías de aguas lluvias, en las coordenadas geográficas X:-75° 22'12.9" Y: 5 °
57'41 .30", Z: 2485 msnm , en el predio identificado en el PK 4002001000000500010 ;
ubicado en la vereda Quebrada Negra del municipio de La Unión.

b.

Individua/~zación

del presunto infractor

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita , aparece el señor NELSON DE' JESUS ALZATE OCAMPO,
identificado con la cedula de ciudadanía W 15.353.483.
PRUEBAS
•
•
•

Queja SCQ-131-0425-2020 del 27 de marzo de 2020
Queja SCQ-131-0487-2020 del 23 de abril de 2020
Informe Técnico N° 131-0960 del 23 de mayo de 2020

En mérito de lo expuesto,
DISPONE
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ARTíCULO
PRIMERO:
INICIAR
PROCEDIMIENTO
ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al señor NElSON DEJESUS ALZATE
OCAMPO, identificado con la cédula de ciudadanía W 15.353.483, con el fin 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.
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.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podráiQtervenir para
aportar pruebas, 9 auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los
. términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
.
ARTICULO CUARTO: REQUERIR al señor NELSON DE JESUS ALZATE OCAr\,1PO,
para que en treinta (30) días hábiles a partir de la notificación del presente acto
administrativo, restituya la ronda de protección hídrica intervenida con el cultivo de papas ,
conservando un retiro mínimo de 30 metros de radio en el lugar del afloramiento, y 10
metros paralelos al cauce natural,
ARTíCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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
sancionatorios@cornare.gov.co .
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al
señor NELSON DE JESUS ALZATE OCAMPO.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437
de 2011.
ARTíCULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía
administrativa.
NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARíN CEBAllOS
Jefe oficina Jurídica
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