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

Que la 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 protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

En atenciOn a la solicitud de visita, por parte de la DirecciOn Seccional de Salud de 
Antioquia, para la realizacion del Mapa de Riesgo (Decreto 1575/2007), de la Cuenca de 
la Q. La Honda en el Municipio de Guarne, abastecedora del acueducto del Area 
Metropolitana del Valle de Aburra y del acueducto multiveredal Hondita - Hojas Anchas, 
se realizo recorrido conjuntamente con EPM, ACUAHAN, Alcaldia de Medellin y La DSSA, 
visitando algunos predios para determinar factores de riesgo por actividades antropicas 
para el agua de consumo humano y poder emprender acciones de control y seguimiento 
inmediatas o en el corto plazo. Uno de los predios visitados fue el del senor Gildardo 
Hernan Orrego Agudelo, quien tiene antecedentes en La Corporaci6n, los cuales reposan 
en el expediente 05318.03.19816. 

Que, de conformidad con lo anterior, se gener6 el informe tecnico con radicado 131-1194 
del 27 de junio de 2017, donde se logro establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

• "El area que habia sido intetvenida con la tala en el ano 2014, actualmente se 
desarrollan actividades agropecuarias, cambiando su vocaciOn. 

• E/ senor Gildardo Orrego, ha venido implementando construcciones en el predio, 
conformadas por 4 viviendas, 2 corrales pequenos para cerdos (en el momento de 
la visita uno de el/os estaba sin animates) y 4 corrales para gallinas. Se presume 
que las viviendas no cuentan con las respectivas licencias de construcciOn. 

• El agua para consumo humano y para las actividades agropecuarias, es captada 
de una fuente hidrica que discurre por la zona, sin contar con la respectiva 
concesiOn de aguas superficiales por parte de Cornare. 
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Google .Google 

Imagen 1. Tomada de Google earth del 
ail° 2013. Se muestra el predio antes de 
las intervenciones, se evidencian 
coberturas vegetales en diferentes 
estados sucesionales. 

Imagen 2. Tomada de Google earth del 
alio 2015. Se evidencia Ia eliminacion de 
las coberturas vegetates en algunas 
areas del predio, evidenciadas por La 
Cor oracion en el afio 2014. 

Foto 1. Se muestra el predio del senor 
Gildardo Orrego. Se evidencian las 
construcciones que ha venido 
implementando 

Foto 2. Se muestran las viviendas que 
se han venido construyendo en el 
predio. Se observa el tanque de 
almacenamiento del agua que es 
captada de una fuente hidrica que 
discurre or Ia zona. 

• Para el acceso al predio se adecu6 una via vehicular, la cual atraviesa una fuente 
hidrica. No se han implementado obras de ocupaci6n de cauce. 

• El predio se localiza aguas arriba de la bocatoma del acueducto La Hondita — 
Hojas Anchas". 
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Foto 3. Se muestra la zona donde se 
elimino la cobertura vegetal nativa en el 
ario 2014. En la actualidad se destina en 
actividades agropecuarias.  

Foto 4. Uso ilegal del recurso hidrico. 

  

Foto 5. Se muestran dos corrales para 
• allinas. 

Foto 6. Se muestra uno de los corrales 
• ara cerdos. 

CONCLUSIONES: 

• "El area del predio del senor Gildardo Orrego, en la cual se habia eliminado la 
cobertura vegetal nativa, actualmente se destina en actividades agropecuarias. 

• Para el abastecimiento de agua para usos domestic° y agropecuario, se capta el 
recurso de una fuente hidrica que discurre por la zona, sin contar con la respectiva 
concesion de aguas por parte de Cornare. 

• En el predio se han venido implementando una serie de actividades constructivas, 
conformadas por la adecuaciOn de una via interim, viviendas y corrales para animales. 
Se presume que las viviendas y los movimientos de tierra no fueron autorizados por 
parte del Municipio de Guarne" 

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 conservation, restauracion o sustituciOn, adernas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaci6n de los dalios causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. 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 la potestad sancionatoria en materia ambiental. 
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El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn 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 demas disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Sera tambian constitutivo de infracciOn ambiental la comisi6n de un clan() al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar /a responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el 
dano, el hecho generador con cu/pa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio 
de /a 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 reparaci6n de los danos y 
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 

Que el articulo 18 de Ia 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 
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 confesi6n se procedera a recibir 
descargos". 
El articulo 22 prescribe: "Verificaci6n de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de 
muestras, exannenes 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. 

Que el Decreto 1076 de 2015, dispone en su Articulo 2.2.3.2.7.1 "Disposiciones 
comunes. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere concesion para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a.) 
Abastecimiento dom6stico 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 norms de caracter ambiental, lo cual constituye una infraccion de 
caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga, el hecho de realizar captaci6n del recurso hidrico, de una fuente hidrica, que 
discurre por el predio ubicado en Ia Vereda Ia Honda del Municipio de Guarne, con punto 
de coordenadas X: 845.935 Y: 1.180.076; Z: 2.356, para el consumo humano y para las 
actividades agropecuarias, sin contar con Ia respectiva concesion de aguas superficiales 
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por parte de Cornare, de conformidad con las observaciones y conclusiones de la visita 
realizada por los funcionarios tecnicos de Ia Corporaci6n el dia 13 de junio de 2017, 
contenido en el informe tecnico 131-1194 del 27 de junio de 2017. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el senor Gildardo Hernan Urrego Agudelo, identificado con 
cedula de ciudadania 98.457.530. 

PRUEBAS 

• lnforme Tecnico con radicado 131-1194 del 27 de junio de 2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor Gildardo Hernan Urrego 
Agudelo, identificado con cedula de ciudadania 98.457.530, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracci6n a las normas ambientales, por las razones 
enunciadas en Ia 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 Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: REQUERIR al senor Gildardo Hernan Urrego Agudelo, identificado 
con cedula de ciudadania 98.457.530 tramitar y obtener el permiso de concesiOn de 
aguas superficiales para use domestic° y agropecuario. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR a la Subdirecci6n de Servicio al Cliente, realizar 
verificaciOn en las bases de datos Corporativas la culminacion del tramite del permiso de 
concesion de aguas, a los 20 dias habiles siguientes a la notificaci6n de la presente 
actuacion administrativa. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestiOn documental remitir copia digital de la presente 
actuacion administrative a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorioscornare.00v. co   
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ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo, al 
senor Gildardo Hernan Urrego Agudelo. 

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

ARTICULO NOVENO: REMITIR Ia presente actuaciOn administrativa y el informe tecnico 
con radicado 131-1194 del 27 de junio de 2017 a la InspecciOn de Policia del Municipio de 
Guarne, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO DECIMO: ORDENAR a la oficina de GestiOn Documental de Ia CorporaciOn, 
dar apertura a expediente con indice 03, referente al procedimiento sancionatorio 
ambiental, al cual se debe anexar el Informe Tecnico con radicado No. 131-1194 del 27 
de junio de 2017, por tratarse de asuntos distintos a los contenidos en el expediente 
053180319816. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

LDO PINEDA 
Juridica 

IS 	RISTIN 
efe de 

Expediente:  0 5 3 1 8 0 32 9 0 8 6 
Fecha: 19/09/2017 
Proyect6: Stefanny Polania Acosta 
Tecnico: Diego Ospina 
Dependencia: Subdirecci6n de Servicio al Cliente 

Ruta: www.cornare.00y.co/soi /Apoyo/  GestiOn Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-22N.06 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

