
NUMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 

Tipo de documento: 

CORNARE 

112-1414-2017 
Bede Principal 

ACTOR ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 05/12/2017 Hora: 16 21 36 1 	Folios: 3 

ISO 9007 ISO 1400 

conlec oomeo  

POR 4/ . 

Comore 
O~ 	 kph 

AUTO No. 

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

LA 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 legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporaci6n Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 la ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja con radicado SCQ-131-0092 del 09 de febrero de 2015, el interesado 
denuncia que en la Vereda La Enea jurisdicciOn del Municipio de Guarne: "Sus vecinos 
instalaron un tanque de 2.000 litros en el borde de la carretera en terrenos de propiedad 
del interesado (ya pusieron en conocimiento a la inspecciOn de Policia del tema), para 
tomar agua supuestamente sin los debidos permiso de Cornare y de la cual se estan 
vendiendo derechos." 

En atenciOn a la queja antes descrita, personal tecnico de la Subdirecci6n de Servicio al 
Cliente, realizO visita los dias 16 de febrero de 2015 y 17 de abril de 2015, las cuales 
arrojaron los informes tecnicos con radicado 112-0414-2015 y 112-0788-2015. 

Mediante Auto con radicado 112-0613 del 04 de junio de 2015, se abri6 una indagaciOn 
preliminar de caracter Administrativa Ambiental Sancionatoria. En dicho Auto se ordeno a 
la SubdirecciOn de Servicio al Cliente de Cornare, la realizaciOn de visitas de control y 
seguimiento con el fin de establecer que personas estan captado el recurso hidrico y para 
que usos, asi mismo, establecer la identification e individualization de los presuntos 
infractores. 

En atenciOn al Auto con radicado 112-0613-2015, se realizO visita de control y 
seguimiento el dia 15 de julio de 2015, Ia cual arrojo el informe tecnico con radicado 112-
1450 del 04 de agosto de 2015. 

Mediante queja con radicado SCQ-131-1089 del 31 de diciembre de 2015, el interesado 
informa que: "Cuenta con concesiOn de aguas otorgada por Cornare mediante radicado 
131-0230-2015 del 17 de abril, la cual se ha visto afectada en cuanto al caudal otorgado, 
debido a que la Sra. Nicaures Alzate viene construyendo obras de tanques de captaci6n, 
asi como movimientos de mangueras y cambio de curso del agua. Es importante aclarar 

Ruta: www cornareaov.coisai /Apoyo/ Gesti6n Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-22N.06 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 
19.7.77.199,9.r.,797, 	vornrawmaseco... 

Corporacion Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Sontuario Antioquia. 	89098038-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: dleriteekomare*v..03:-
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401.461, POramo: Ext 5,32, Aguas Ext: 502 Basques: 834 85; 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 43 29_ 



que el caso fue puesto en inspecciOn de policia, en la parte de servidumbre..." el 
interesado informa que los hechos ester) sucediendo en Ia Vereda Yolombal - La Enea, 
jurisdicci6n del Municipio de Guarne. 

Los dias 05 de diciembre de 2016, 01 de marzo de 2017 y 17 de julio de 2017, personal 
tecnico de la Subdireccion de Servicio al Cliente, realizaron visitas de control y 
seguimiento, las cuales arrojaron los informes tecnicos con radicado 131-1925-2016, 131-
0752-2017 y 131-1433-2017, respectivamente. 

Mediante ResoluciOn con radicado 131-0646 del 17 de agosto de 2017, se impuso una 
medida preventiva de amonestaciOn escrita, al senor NELSON ENRIQUE ISAZA ALZATE, 
identificado con cedula de ciudadania N° 70.753.978, por hacer uso del recurso hidrico 
para uso domestic° y riego, sin contar con el respectivo permiso emitido por la Autoridad 
Ambiental. En Ia misma ResoluciOn se le requirio al senor ISAZA ALZATE para que 
procediera inmediatamente a tramitar concesi6n de aguas para uso domestic° y riego. 

El dia 04 de octubre de 2017, personal tecnico de Ia Subdirecci6n General de Servicio al 
Cliente, realize) visita al predio objeto de investigacion, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de los requerimientos realizados en la Resolucion con radicado 131-0646-
2017. Dicha visita arrojo el informe tecnico con radicado 131-2306 del 07 de noviembre de 
2017, en el cual se concluyO entre otras cosas lo siguiente: 

• "Para las actividades agropecuarios del senor Nelson Enrique lsaza Alzate, no se 
cuenta con la respectiva concesiOn de aguas, aduce poseer dificultades de 
legalizacion catastral del predio...". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente nano" y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaci6n de los datios causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad pablica e interOs social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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

El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccian en materia 
ambiental toda acci6n u omisi6n que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
COdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las dermas disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 
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Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un clan° al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el C6digo Civil y la legislation complementaria; a saber: el 
dalio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sanci6n administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

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

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparation de los dallos y 
perjuicios causados por su action u omisiOn". 

Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
C6digo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para 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: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podia 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 completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.3.2.7.1. Establece: "DISPOSICIONES 
COMUNES. Toda persona natural o juridica, pirblica o privada, requiere concesi6n para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 

a) Abastecimiento domestico en los casos que requiera derivaciOn; 
b) Riego y silvicultura...". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violaciOn a una norma de caracter ambiental, lo cual constituye una infracciOn de 
caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de aprovechar el recurso hidrico del punto denominado Ia acequia, 
para use domestic° y riego, sin contar con el respectivo permiso emitido por Ia Autoridad 
Ambiental competente, en un predio con coordenadas geograficas X: J5° 24'19.205-  Y: 
6° 19'31.794-  Z: 2.304 msnm, ubicado en Ia vereda La Yolombal — Enea, jurisdiction del 
Municipio de Guarne. Actividad evidenciada por personal tecnico de Ia corporaci6n los 
dias 15 de julio de 2015 (informe tecnico 112-1450-2015), 05 de diciembre de 2016 
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(informe tecnico 131-1925-2016), 01 de marzo de 2017 (informe tecnico 131-0752-2017), 
17 de julio de 2017 (informe tecnico 131-1433-2017) y 04 de octubre de 2017 (informe 
tecnico 131-2306-2017). 

b. individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el senor NELSON ENRIQUE ISAZA ALZATE, identificado 
con cedula de ciudadania N° 70.753.978. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-0092 del 09 de febrero de 2015. 
• Informe tecnico de queja con radicado 112-0414 del 04 de marzo de 2015. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 112-0788 del 04 de mayo 

de 2015. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 112-1450 del 04 de agosto 

de 2015. 
• Queja con radicado SCQ-131-1089 del 31 de diciembre de 2015. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1925 del 29 de 

diciembre de 2016. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0752 del 02 de mayo 

de 2017. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1433 del 27 de julio de 

2017. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-2306 del 07 de 

noviembre de 2017. 

En merito de lo expuesto, este Despacho, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor NELSON ENRIQUE ISAZA 
ALZATE, identificado con cedula de ciudadania N° 70.753.978, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales, por las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion y completar 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 la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia 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: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia 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. 
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ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuaci6n a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente 
actuaciOn administrativa a la Subdirecci6n General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al senor 
NELSON ENRIQUE ISAZA ALZATE. 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisiOn, no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISA 

Expediente: 053180321083 
Fecha: 	09 de octubre de 2017. 
Proyectb: 	Paula Andrea G, 
Revisb: 	Fabian Giraldo 
Tecnico: 	Boris Botero. 
SubdirecciOn General de Servicio al Cliente. 
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