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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 
2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución 
Interna Corporativa .112-6811 de 2009, y las demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que 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. 

ANTECEDENTES 

Que en esta Entidad reposa el expediente No. '23.20.0023 que contiene las 
siguientes diligencias: 

1. Que mediante Resolución 131-0023 del 20 de Enero 2015, nótificada en 
forma personal, el día 27 de Enero de 2015, CORNARE dispone imponer 
medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de adecuación 
de llenos que se ejecutan en el predio identificado con FMI: 018-128442 de 
propiedad de la junta de. vivienda comunitaria PROSANLUIS y con los cuales 
se está interviniendo la ronda hídrica correspondiente a las Quebradas Belén 
y El Guayabo, en virtud de lo evidenciado y concluido en el Informe Técnico 
con 131-0014 del 9 de Enero de 2015. La referida medida preventiva fue 
impuesta a la Junta de vivienda comunitaria PROSANLUIS, a través de su 
representante legal la señora SANDRA PATRICIA BUITRAGO ALZATE, 
identificada con cedula de ciudadanía. 43.450.884, en la misma resolución se 
le requiere a la Junta de Vivienda Comunitaria para que: "suspendiera todo 
actividad de adecuación de llenos en el predio, ejecutara la restitución de la 
cota natural de las rondas hídricas de las quebradas Belén y El Guayabo 
retirando el lleno adecuado en estas áreas, Implementara obrasde retención 
de sedimentos, a fin de evitar más afectación sobre las corrientes de agua, 
realizar limpieza manual de las quebradas (Belén y el Guayabo) que discurren 
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por el predio, depositara el material producto de esta actividad en un lugar 
que no sea susceptible de ser arrastrado a las mismas fuentes, y dar 
cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 265 de 2011 de CORNARE, 
particularmente, a lo que hace referencia el artículo cuarto del mismo. 

2. Que mediante oficio con radicado 134-0266 del 30 de Junio de 2015, se 
allega a CORNARE, una solicitud para que se verifique los depósitos de 
tierras, que se realizan en el predio ubicado al frente de la Estación de 
Servicio Estrella de Belén, "lugar en cual donde se han acumulado tierras; 
previamente ubicado llantas para evitar que los sedimentos cayeran a la 
fuente de agua y la visita de la comunidad es con el fin de que se pueda 
seguir depositando tierra allí sin que 'se perjudique las fuentes y 
posteriormente cuando ya esté en su nivel adecuado, sembrarle grama". 

3. Que técnicos de CORNARE procedieron a realizar visita de control y 
seguimiento en campo el día 07 de Julio 2015, con el fin de constatar el 
cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante Auto 134-0114 del 
27 de Abril de 2015, generándose el Informe Técnico de Seguimiento 134- , 
0274 del 29 de Julio de 2015; en el cual se observó y concluyó que: 

(.- .)  
"25. OBSERVACIONES: 

Respecto a la visita de control v sequimiento al predio de PROSANLUIS: 

Se realizó visita de control y seguimiento al predio denominado PROSANLUIS, 
durante la cual se pudo evidenciar que las actividades de depósito de estériles por 
parte del propietario están suspendidas; sin embargo, personas ajenas al predio 
continúan depositando escombros en el terreno sin control alguno. 

Las fuentes que discurren por el predio, la Quebrada El -Guayabo y la Quebrada 
Belén continúan siendo afectadas; ya que los depósitos de material estéril y la poca 
compactación del terreno generan socavación y erosión; este material está siendo 
arrastrado a las quebradas. 

El material estéril depositado desde el año anterior, todavía se encuentra poco 
consolidado, lo que evidencia las pocas acciones de mitigación realizadas en el 
terreno, ocasionando con esto la generación de procesos erosivos ya que en el 
recorrido se pudo evidenciar formaciones de surcos. 

En el sitio se evidenció la implementación de obras para la retención de sedimentos 
con llantas y se observaron residuos resultantes de la actividad, sin embargo; estas 
no han sido eficientes. 

Respecto a la solicitud hecha por el señor Juan Carlos Patiño, mediante radicado 
134-0266 del 30 de Julio de 2015- 

El señor Juan Carlos Patiño, a través de 134-0266 solicita a Cornare autorización 
para seguir depositando material en el predio PROSANLUIS; para lo cual Corvare 
debe hacer las siguientes apreciaciories: 
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1. Con relaciona a la autorización: esta Corporación no es la entidad competente 
para otorgar autorizaciones de movimientos de tierra, estos trámites están a cargo 
de los Entes Territoriales, para esta caso la Secretaria de Planeación del municipio 
de San Luis. 

2. Con relación a la medida preventiva de suspensión de actividades: Ya que a la 
fecha el predio de Prosanluis, identificado con FMI: 018-128442, tiene una medida 
preventiva de suspensión de actividades interpuesta a través de Resolución No 
131-0023 del 20 de enero del 2015, en este no es posible el depósito de ningún 
tipo de material, hasta tanto no se cumplan los requerimientos hechos por Corvare 
y sea levanta la respectiva medida preventiva. 

26. CONCLUSIONES: 

En el predio se suspendieron parcialmente las actividades de adecuación de lleno; 
ya que personas ajenas a PROSANLUIS continuaron depositando material estéril 
en el predio sin control alguno; debido a la falta de cerramiento del mismo. 

Las obras de retención de sedimentos implementadas no han sido eficientes ya 
que se evidencia- aporte de sedimentos a las fuentes hídricas (El guayabo y 
Belén) que discurre por el predio. 

El usuario ha dado cumplimiento parcial a los requerimientos de implementar obras 
de retención de sedimentos, restitución de la cota natural de las Quebradas El 
Guayabo y Belén y de realizar limpieza manual de la fuente hídrica, ya que estas 
actividades no se han realizado en su totalidad y las obras implementadas no han 
sido eficiente. 

No se está dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Ambiental 265 de 
2011, ya que las actividades consignadas en el Plan de Acción Ambiental 
presentado a la Corporación, mediante oficio radicado 134-0443 del 9 de 
diciembre.de 2014, no se están ejecutando en él predio. 

Dada la intervención con el lleno de la ronda hídrica de las quebradas El Guayabo 
y Belén, no se está dando cumplimiento a los establecidos en el Acuerdo 
Ambiental 251 de 2011..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 8, 79 y 80 establece 
que: 

"Articulo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 
y naturales de la nación. 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar!. o 

Artículo 80. 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 Códigc; 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". El anterior decreto se integró al 
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, vigente desde 29 de mayo de 2015. 

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 Jas 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. (Subrayado fuera del texto original) 

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 culpó 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 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 ibídem, consagra que: "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 omisiohes constitutivas de infracción a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos". (Subrayado fuera del texto original) 

Que en el artículo 22 de la ley en comento, se prescribe que: 

"Articulo 22. 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 

pertinentes para determinar con' certeza los hechos constitutivos de infracción Y completar los  
elementos probatorios..."(Subrayado fuera del texto original) 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que en el artículo 6° del Acuerdo Corporativo 251 de 2011 de CORNARE, se 
preceptúa lo siguiente sobre la intervención de las rondas hídricas, que: 
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"ARTICULO SEXTO. INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones 
de las rondas hídricas podrán ser efectuadas solamente para proyectos de parques 
lineales, infraestructura de servicios públicos e infraestructura de movilidad, siempre y 
cuando no generen obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten 
en estudios y diseños técnicos previamente concertados con CORNARE, los cuales 
deben plantear las acciones preventivas, de control, de mitigación o de compensación de 
las afectaciones ambientales que pudieran generarse..." 

Que respeto del incumplimiento a las recomendaciones y requerimientos hechos 
por CORNARE, mediante la Resolución 131-0023 del 20 de Enero de 2015, en 
donde se consagraron unas obligaciones, así: 

(..) 
"ARTICULO SEGUNDO REQUERIR a la junta• de vivienda comunitaria PROSANLUIS, 
a través de su representante legal la señora SANDRA PATRICIA BUITRAGO ALZATE 
(o quien haga sus veces) para que procedan inmediatamente a realizar las siguientes 
acciones: 

• Suspender todo actividad de adecuación de llenos en el predio. 

• Restituir la cota natural de las rondas hídricas de las quebradas Belén y El 
Guayabo retirando el lleno adecuado en estas áreas. 

• Implementara obras de retención de sedimentos, a fin de evitar más afectación 
sobre las corrientes de agua. 

• Realizar limpieza manual de las quebradas (Belén y el Guayabo) que discurren por 
el predio, depositara el material producto de esta actividad en un lugar que no sea 
susceptible de ser arrastrado a las mismas..." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una presunta violación a una norma de carácter ambiental, lo cual 
constituye una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga la conducta desplegada, por el presunto infractor que se configuro en 
los siguientes hechos; 

1. Intervención de las rondas hídricas (zona de protección), de la Quebradas 
Belén y El Guayabo. 

2. Omisión a los requerimientos elevados por CORNARE mediante el artículo 
segundo de la Resolución 131-0023 del 20 de Enero de 2015, para ejecutar 
obras de mitigación que eviten escorrentías. 

3. Omisión del Acuerdo Ambiental Corporativo 251 del 2011.- 
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Los anteriores hechos se presentan en la Vereda La Cuba del Municipio de San 
Luis, en coordenadas X: 898.931, Y: 1.159.784, Z: 1.049, Al no poseer el 
respectivo permiso u autorización de CORNARE, para ejecución de dichas 
acciones. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, se presenta la Junta de _ Vivienda Comunitaria 
PROSANLUIS representada legalmente por la señora SANDRA PATRICIA 
BUITRAGO ALZATE, identificada con cedula de ciudadanía 43.450.884, como 
presunto infractor de la normatividad ambiental. 	' 

PRUEBAS 

• Resolución 131-0023 del 20 de Enero 2015. 

• Oficio con radicado 134-0266 del 30 de Junio de 2015. 

• Informe Técnico de Seguimiento 134-0274 del 29 de Julio de 2015. 

Los documentos mencionados en el aparte anterior de "pruebas" reposan en el 
expediente Nro. 23.20.0023 

.Que es competente para conocer del asunto el Director de la Regional Bosques, 
de acuerdo a la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 que lo faculta en el 
cargo. Que en mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL, contra JUNTA DE VIVIENDA 
COMUNITARIA PROSANLUIS representada legalmente por la señora SANDRA 
PATRICIA BUITRAGO ALZATE, identificada con cedula de ciudadanía 
43.450.884, como presunto infractor de la normatividad ambiental, y con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de vulneración a las normas 
ambientales consagradas en el Decreto 1076 de 2015 y la Acuerdo Corporativa 
251 de 2011, en virtud de las razones enunciadas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA 
PROSANLUIS, ,a través de su represente legal, la señora SANDRA PATRICIA 
BUITRAGO ALZATE identificada con cedula de ciudadanía 43.450.884, que se 
evidencio en campo, el incumplimiento de las actividades para permitir la 
revegetalizacion de la zona de protección intervenida y el incumplimiento a lps 
requerimientos que dieron origen a la imposición de una medida preventiva 
mediante Resolución 1341-0023 del 20 de Enero de 2015. 
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ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: 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. 

ARTICULO QUINTO: REQUERIR a la Junta de Vivienda Comunitaria 
PROSANLUIS representada legalmente por la señora SANDRA PATRICIA 
BUITRAGO ALZATE, identificada con cedula de ciudadanía 43.450.884, para que 
en un término de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para que lleve a cabo !ás siguientes acciones: 

1. Retirar completaménte el lleno en forma adecuada sobre la ronda hídrica de las 
quebradas El Guayabo y Belén. 

2. Realizar actividades de compactación en el terreno, con el fin de evitar que el 
material siga siendo arrastrado a las quebradas Belén y El Guayabo. 

3. Continuar con la limpieza manual de las quebradas que discurren por el predio (Q. 
Belén y Q. El Guayabo) y depositar el material producto de esta actividad, en un 
lugar que no sea susceptible de ser arrastrado a las mismas. 

4. Realizar mantenimiento a las, obras de retención de sedimentos implementadas y 
depositar el material producto de esta actividad, en un lugar -que no sea 
susceptible de ser arrastrado a la fuente. 

5. Realizar actividades de compactación del terreno y Revegetalizar los taludes 
expuestos. 

6. Cercar el área con el objetivo de evitar que personas ajenas dispongas residuos 
de construcción en el terreno. 

7. Dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 265 de 2011 de Cornare, 
particularmente, a lo que hace referencia el artículo cuarto del mismo. 

8. Implementar efectivamente las acciones referidas en el Plan de Acción Ambiental 
presentado a la Corporación, mediante oficio radidado 134-0443 del 9 de 
diciembre de 2014. 

Parágrafo: Advertir al presunto infractor que CORNARE podrá realizar visitas de 
control y seguimiento sin previo aviso para constatar la ejecución de la obras de 
mitigación a su cargo, según lo consagrado en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR sobre el inicio de este procesa sancionatorio 
de carácter ambiental a la Procuraduría Agraria, de conformidad con el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 



OS MAN Z 

ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del Informe Técnico 134-0274 deb 29 de 
julio de 2015, al señor JUAN CARLOS PATIÑO, informándole además que en el 
predio no se puede depositar material; ya que actualmente existe una medida 
preventiva de suspensión de actividades, la cual no ha sido levantado por la 
Corporación, por el incumplimiento a los requerimientos hechos en la Resolución 
No 131-0023 del 20 de Enero del 2015. 

ARTICULO OCTAVO: REMITIR copia del Informe Técnico 134-0274 del 29 de 
julio de 2015 y del presente acto administrativo, a la la Secretaria de Planeación 
del Municipio de San Luis, a fin de que conozcan las observaciones hechas por La 
Corporación y para que tomen las acciones a que dé lugar según las 
recomendaciones y conclusiones hechas, y se proceda a dar cumplimiento a los 
Acuerdos 251 y 265 de 2011 de Cornare. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR la presenté actuación administrativa a la Junta 
dé Vivienda Comunitaria PROSANLUIS representada legalmente por la señora 
SANDRA PATRICIA BUITRAGO ALZATE, identificada con cedula de ciudadanía 
43.450.884. De no ser posible la notificación personal, se deberá realizar en los 
términos de la Ley 1347 de 2011. 

ARTICULO DECIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web www.cornare.gov.co  , lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO: Indicar que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso, quedando agotada la vía Administrativa, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

Director Regional Bosques 

Expediente: 23.20.0023 
Fecha: 14/09/2015 
Asunto: Inicio Procedimiento Sancionatorio. 
Proceso: Sancionatorio de Carácter Ambiental 
Proyectó: Abogado/ S.A.P.Q. 
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