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NUMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 

Tip° de documento: 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE 

CARACTER AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 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 Ia Corporation Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"dORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de ,policia y as sanciones 
previstas en la ley en caso de violation de las normas sobre protection ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante auto con radicado N° 134-0247 del 21 de agosto de 2014, se 
impuso una medida preventiva de suspension de la actividad de construction de 
un puente (ocupaciOn de cauces, playas y !echos) en las coordenadas X: 873.722, 
Y: 1.166.641, Z: 2200msnsm, en Ia vereda Cruces del Municipio de Cocorna, al 
senor ERASMO VARGAS HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadania N° 

15.317.433. 

Que mediante informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0066 
del 27 de febrero de 2015, se concluye un cumplimiento parcial a Ia medida 
preventiva impuesta mediante auto N° 134-0247 del 21 de agosto de 2014. 

Que mediante auto con radicado N° 134-0073 del 17 de marzo de 2015, se abre 
una indagaciOn administrativa ambiental sancionatoria al senor ERASMO 
VARGAS HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadania N° 15.317.433. 

Que mediante informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0124 
del 22 de marzo de 2017, se observo y se concluy6 que: 

25. OBSERVACiONES: 

El dia 9 de marzo de 2017, se realiza visita de control y seguimiento segun lo ordenado 
mediante auto 134-0073 del 17 de marzo de 2015, encontrandose lo siguiente: 
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Al momento de la visita por funcionarios de Ia corporaciOn la vivienda se encontraba sofa 
y en su portada habia un letrero que ponia en yenta esa propiedad. 

Para obtener informaciOn del propietario nos cornunicamos a los telefonos que aparecian 
en el letrero, y nos contesto el senor Jhon Jaime Henao, quien ratifico que el actual 
propietario es el senor Nicolas Rojas Lujan, pero manifestO no poder dar datos de 
contacto y que desconoce quien fue el responsable de terminar con la construcci6n del 

puente de acceso al predio. 

Verificaci6n de Requerimientos o Cornpromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, 

lnversiones PMA, lnversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, aronogramas de cumplimiento, 

permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atencion de quejas o 

de control y seguimiento. Indicar Lamb& cada uno de los actos administrativos o documentos a los que 

obedece el requerimiento.  

CUMPLIDO 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVA CIONES ACTIVIDAD 

SI NO PARCIAL 

Tramitar permiso de obra 
hidraulica para la construcciOn del 
puente de acceso al predio. 

x 

En Ia base de datos de 
Ia Corporation no existe 
tramite 	de 	obra 
hidraulica a nombre del 
presunto 	infractor,. 
durante Ia visita se 
observo que el puente 
fue construido en su 
totalidad sin contar con 
los respectivos permisos.  

26. CONCLUSIONES: 

SegOn informaciOn suministrada por el senor Jhon Jaime Henao, encargado de la yenta 
de la finca, el actual propietario es el senor Nicolas Rojas Lujan. 

De acuerdo a las anteriores visitas de control y seguimiento todo indica que la termination 
de las obras correspondientes a la construcciOn del puente para acceso al predio, estuvo 
a cargo del actual propietario el senor Nicolas Rojas Lujan. 

Durante la visita se observo que el actual propietario tiene en yenta la finca. "(...)" 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution 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 que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauracion 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
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ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacian de los danos 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comCm. El Estado y los particulares deben participar en su preservation 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la 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 infracciOn en 
materia ambiental toda action u omision que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el C6digo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994, y en las demos disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisi6n de un clan.° al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
etracontractual establece el C6digo Civil y la legislation complementaria; a saber: 
el datio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa 
ambiental, sin perjuicio de to responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo 10: 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 reparaciOn de los 
datios y perjuicios causados por su action u omisiOn". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 

sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a petici6n de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrative motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
COdigo 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 

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 conipletar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el decreto 1076 de 2015 establece que: 
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Articulo 2.2.3.2.12.1. OcupaciOn. La construcciOn de obras que ocupen 
el cauce 

de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se 
requerira permiso cuando se trate de la ocupaci6n permanente o transitoria de 

playas. 

La DirecciOn General Maritima y Oortuaria otorgara estas autorizaciones o 
permisos en las areas de su jurisdicciOn, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto-ley 2324 de 1984, previo concepto de la Autoridad Ambiental competente. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir 
obras que ocupen los cauces de rios o lagos con el fin de mantener sus 
condiciones de na-vegabilidad, no requerira la autorizacion a que se refiere este  
capitulo, pero debera cumplir lo establecido por el articulo 26 del Decreto-ley 2811 
de 1974, y los mecanismos de coordinacion que establezca la autoridad ambiental 
competente conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la proteccion 
de las aguas, cauces y playas. 
(Decreto 1541 de 1978, articulo 104). 

Articulo 2.2.3.2.19.1. Obras hidraulicas. Al tenor de lo dispuesto por el articulo 119 
del Decreto-ley 2811 de 1974, las disposiciones de esta secciOn tiene por objeto 
promover, fomentar, encauzar y hacer obligatorio el estudio, construcciOn y 
funcionamiento de obras hidraulicas para cualquiera de los usos del recurso 
hidrico y para su defensa y conservaciOn., sin perjuicio de las funciones, 
corresponden al Ministerio de Obras Publicas. 
(Decreto 154.1 de 1978, articulo 183). 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violacian a una norms de caracter ambiental o afectacion a el 
recurso AGUA, lo cual constituye una infracci6n de caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de la construcci6n de un puente, ocupando el cauce de Ia 
quebrada cruces, ubicada en la Vereda la Trinidad del municipio de Cocorria, en 
las coordenadas X: -75° 13 5.623 Y: 6° 6 6.876 y Z: 2200msnm, sin los respectivos 
permisos de ocupaci6n de cauces, playas y lechos o realizacion de obras 
hidraulicas, de parte de la autoridad ambiental CORNARE. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsables a Ia vulneracian de as obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el senor ERASMO VARGAS HERNANDEZ 
identificado con cedula de ciudadania N° 15.317.433, y el senor NICOLAS ROJAS 
LUJAN (Sin más datos). 
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PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado N° SCQ-134-0434 del 17 de julio de 2014. 
• Informe Tecnico de queja con radicado N° 134-0275 del 31 de julio de 2014. 
• Informe tecnico de queja con radicado N° 134-0066 del 27 de febrero de 

2015. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0124 del 22 

de marzo de 2017. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante auto 
con radicado N° 134-0247 del 21 de agosto de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a los senores ERASMO 
VARGAS HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadania N° 15.317.433, y el 
senor NICOLAS ROJAS LUJAN (Sin más datos), con el fin de verificar los hechos 
u omisiones constitutivas de infracci6n a las normas ambientales o afectaciOn a el 
recurso AGUA, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos 
di 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 CUARTO: 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 QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves 
de Ia pagina web, to resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR Ia presente actuaci6n 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 Ia oficina de gestion documental remitir copia 
digital de Ia presente actuacion administrativa a la SubdirecciOn General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo a los senores ERASMO VARGAS HERNANDEZ identificado con 
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cedula de ciudadania N° 15.317.433, y el senor NICOLAS ROJAS LUJAN (Sin 
más datos). 

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

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en 
via administrativa. 	 1 ' 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY COMPLASE 

OSCA ARTIN MORENO 
Director Regional Bosques 

Expediente: 05197.03.19518 
Fecha: 	28/03/2017 
Proyect6. Cnstian Garcia.  
Tecnico Johana Mesa. 
Dependencia. Juridica Regional Bosques 
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