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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 Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

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

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-1383 del 10 de noviembre 
de 2016, el interesado manifiesta que en un predio de Ia Vereda La esperanza, del 
Municipio de Marinilla, se realizo una invasion al cauce de Ia quebrada La 
Esperanza con tuberia de 25" y un Ilenado con limo para tener acceso al lote. 

Funcionarios de Cornare realizaron visita el dia 10 de Noviembre de 2016, Ia cual 
gener6 el informe tecnico con radicado 131-1614 del 18 de Noviembre de 2016. 

Que mediante ResoluciOn con radicado 112-5839 del 25 de Noviembre de 2016, 
se impuso medida preventiva de amonestaci6n escrita al senor Gildardo de Jesus 
Zuluaga identificado con cedula de ciudadania N° 3.528.936, por intervenir fuentes 
hidricas a causa de movimientos de tierra, ocupar un cauce con tuberia de 
concreto, realizar vertimientos sin contar con el respectivo permiso de vertimientos 
y otras actividades evidenciadas en el informe tecnico mencionado, en dicha 
medida preventiva se hicieron unos requerimientos. 

Posteriormente se realize) visita de verificaciOn y cumplimiento el dia 05 de 
septiembre 2017, la cual gener6 el informe tecnico 131-1883 del 20 de Septiembre 
de 2017, donde se evidencia lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

"Con relacion a la Resolucion con radicado No.112-5839-2016 del 25 de noviembre de 2016, 
por medio de la cual se impone una medida preventiva. 
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ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al Senor Gildardo de JesCis Zuluaga para que proceda 
inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

"Restituir el cauce de la fuente hidrica conocida como La Esperanza — El Cascajo a su estado 
natural". 

• Durante el recorrido en campo por la zona de estudio, se pudo evidenciar que las 
condiciones de la fuente que por alli discurre son iguales, del mismo modo se observO que 
las afectaciones sobre esta misma fuente empeoraron, debido a las actividades de 
movimientos de tierra que se vienen realizando de igual forma, se comprob6 la ocupaciOn de 
un nuevo tramo de dicha fuente. 

• Abstenerse de continuar con las actividades de movimientos y Ilenos en tierra, hasta que 
tramite los respectivos permisos ante la Secretaria de PlaneaciOn Municipal y el respectivo 
cumplimiento del Acuerdo Corporativo No 265 de 2011". 

• SegOn lo observado en campo, las actividades de movimientos de tierra continuaron con la 
adecuaciOn de un predio (explanaciOn) de aproximadamente 1000 metros cuadrados, cuyas 
actividades se ejercieron dentro de las rondas de protecciOn hidrica del afluente conocido 
como La Esperanza-El Cascajo de igual forma, dicho infractor no ha allegado a la 
CorporaciOn la respectiva documentaciOn relacionada con los movimientos de tierra y 
adecuaciones en la zona. 

• "Para el desarrollo de las actividades agricolas y/o implementaciOn de construcciones 
livianas, debera conservar los retiros minimos a las rondas hidricas de protecciOn ambiental, 
estipuladas en el Plan Basic° de Ordenamiento Territorial del Municipio de Marinilla y los 
Acuerdos Corporativos No. 250 y 251 de 2011". 

• En la zona se evidencia la ampliaciOn de las areas para las actividades agricolas que alli se 
desarrollan de igual forma, no se dio cumplimiento a lo requerido en los Acuerdos 
Corporativos No. 250 y 251 de 2011". 

• (...) 

"De requerir realizar intervenciOn y/o ocupaciOn de fuentes de aqua y/o hacer use de ella, debera 
tramitar los respectivos permisos ante La CorporaciOn". 

• De acuerdo a la base de datos de la CorporaciOn el Senor Zuluaga no ha dado tramite a los 
permisos de ocupaciOn de cauce y vertimientos. 

• En la zona se continCian con las afectaciones hacia los recursos naturales" 
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VerificaciOn de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones PMA, 
Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones 
otorgados, visitas o actos administrativos de atencion de quejas o de control y seguimiento. Indicar tambien cada uno de los 
actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento. 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Restituir 	el 	cauce 	de 	la 	fuente 	hidrica 
conocida como La Esperanza — El Cascajo a 
su estado natural. 

05-09-2017 

x 

No se dio cumplimiento a lo 
requerido en 	la 	Resolucion 
con 	radicado 	No.112-5839- 
2016 del 25 de noviembre de 
2016, por medio de la cual se 
impone 	una 	medida 
preventiva. 

Abstenerse de continuar con las actividades 
de movimientos y Ilenos en tierra, hasta que 
tramite 	los 	respectivos 	permisos 	ante 	la 
Secretaria 	de 	Planeacion 	Municipal 	y 	el 
respectivo 	cumplimiento 	del 	Acuerdo 
Corporativo No 265 de 2011. 

x 

Conservar los retiros minimos a las rondas 
hidricas de proteccion ambiental, estipuladas 
en 	el 	Plan 	Basic° 	de 	Ordenamiento 
Territorial 	del 	Municipio de 	Marinilla y los 
Acuerdos Corporativos No. 250 y 251 de 
2011. 

x 

De 	requerir 	realizar 	intervention 	y/o 
ocupacion de fuentes de agua y/o hacer use 
de 	ella, 	debera 	tramitar 	los 	respectivos 
permisos ante La Corporacion. 

x 

Tramitar ante la Corporacion el respectivo 
permiso de vertimientos. 

x 

CONCLUSIONES 

• "El Senor GILDARDO DE JESUS ZULUAGA identificado con cedula de ciudadania No. 
3.528.936, no dio cumplimiento a lo requerido en la ResoluciOn con radicado No.112-5839-
2016 del 25 de noviembre de 2016, por medio de la cual se impone una medida preventiva, 
por el contrario la violentO. 

• Incorporar dentro del expediente No. 05440.03.26250, la nueva queja ambiental interpuesta 
mediante el radicado No. SCQ 131-0927-2017 del 29 de agosto de 2017". 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion 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 conservacion, restauracion 
o sustitucion, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los danos 
causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comiin. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pCiblica 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 la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda acci6n u omisiOn 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 demas disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambion constitutivo de infracciOn ambiental la comisi6n de un dafio al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: 
el clan°, 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 la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia 

Paragrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la cu/pa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaci6n de los 
danos y perjuicios causados por su acci6n 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 
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". 
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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 completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Decreto 2811 de 1974 

Articulo 8: Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas 

Decreto 1076 de 2015 

Articulo 2.2.3.3.5.1 Requerimiento de permiso de vertimiento "Toda persona 
natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

Articulo 2.2.3.2.12.1 OcupaciOn."La construction de obras que ocupen el cauce 
de una corriente o deposit° de agua requiere autorizaci6n, que se otorgara en las 
condiciones que establezca la autoridad ambiental competente. Igualmente se 
requerira permiso cuando se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de 
playas". 

Acuerdo Corporativo 251 de 2011 de Cornare, el cual dispone: ProtecciOn de 
las rondas hidricas y areas de conservation aferentes a las corrientes hidricas y 
nacimientos de agua en el Oriente del departamento de Antioquia, jurisdicci6n 
Cornare. 

ARTICULO 4. DeterminaciOn de la ronda hidrica para la zona rural de los 
municipios de la subregion valles de San Nicolas y areas urbanas y rurales de los 
demas municipios de la jurisdicciOn de cornare 

Acuerdo Corporativo 250 de 2011 de Cornare, en su Articulo 5. Se consideran 
zonas de protecci6n ambiental en razor' a presentar caracteristicas ecologicas de 
gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, 
las siguientes (...) 

(d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimiento 

Acuerdo Corporativo 265 de 2011 de Cornare, "El cual establece los 
lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en 
los procesos de movimientos de tierra". 

Articulo 4. Lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de 
los suelos en los procesos de movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras 
debera acometer las acciones de manejo ambiental adecuado. 
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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 no tramitar los respectivos permisos de ocupaciOn de 
cauce y vertimiento ante la Corporaci6n, en desarrollo de las actividades 
evidenciadas y descritas previamente, asi mismo como abstenerse de restituir el 
cauce de la fuente hidrica conocida como La Esperanza-El Cascajo a su estado 
natural. Lo anterior fue evidenciado por personal tecnico de la Corporacion los 
dias 10 de noviembre de 2016, y 05 de septiembre de 2017, de lo cual se 
generaron los informes tecnicos Nos: 131-1614-2016 y 131-1883-2017. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece Gildardo de JesCis Zuluaga, identificado con cedula 
de ciudadania 3.528.936. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental SCQ-131-1383-2016 
• Informe tecnico 131-1614-2016 
• SCQ-131-0927-2017 
• Informe tecnico 131-1883-2017 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Gildardo de JesCis Zuluaga, 
identificado con cedula de ciudadania 3.528.936, 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: REQUERIR al senor GILDARDO DE JESUS ZULUAGA 
para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

• "Restituir el cauce de la fuente hidrica conocida como quebrada "La Esperanza" a su estado 
natural 
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• Abstenerse de continuar con las actividades de movimientos y Ilenos en tierra, hasta que 
tramite los respectivos permisos ante Ia Secretaria de PlaneaciOn Municipal y el respectivo 
cumplimiento del acuerdo Corporativo No 265 de 2011. 

• Para el desarrollo de actividades agricolas y/o implementacion de construcciones livianas, 
debera conservar los retiros minimos a las rondas hidricas de proteccion ambiental, 
estipuladas en el Plan Basico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Marinilla y los 
Acuerdos Corporativos No. 250 y 251 de 2011. 

• De requerir realizar intervencion y/o ocupacion de fuentes de agua y/o hacer use de ella, 
debera tramitar los respectivos permisos ante La Corporacion. 

• Tramitar ante la Corporacion el respectivo permiso de vertimientos" 

ARTICULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos 
de infracciOn y completar los elementos probatorios, se podia de oficio realizar 
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de Ia 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 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 

ARTICULO SEXTO: 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 actuaci6n administrativa a la SubdirecciOn General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo a Gildardo de JesCis Zuluaga. 

En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 
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ISABEL RISTI 
J de Ofic 

Expediente: 054400326250 
Fecha: 25-09-2017 
Proyect6: Andres Z 
Tecnico: Juan David Gonzalez. 
Subdireccion de Servicio al Cliente. 

IRALDO 
ridica 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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