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AUTO N°. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO 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 la CorporaciOn Aut6noma Regional de Ia 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 jurisdiccion. 

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 

Que, a travas de Ia Queja con radicado interno No. SCQ-133-0545 del 18 de mayo del an° 2018, 
tuvo conocimiento la CorporaciOn por parte de un interesado anonimo; de las presuntas 
afectaciones que se venian causando en Ia vereda El Salto del municipio de Sons6n, debido a Ia 
realizacion movimiento de tierra, afectando fuentes hidricas por sedimentacion y especies nativas. 

Que se procedi6 a realizar visita de verificaciOn el dia 21 del mes de mayo del ano 23018, en Ia 
que se elabor6 el informe tecnico No. 133-0148 del 22 de mayo del ano 2018, dentro del cual se 
formularon unas observaciones las cuales son parte integral de la presente actuacian 
administrativa y, en donde se concluy6 lo siguiente: 

"4. Conclusiones: 

Se presenta la habilitaciOn de un carreteable en una distancia inferior a un kilOrnetro, sin 
que se evidencie afectaciOn significativa a los recursos naturales adyacentes al area 
intervenida, sin embargo y como medida preventiva a fin de no generar afectaciOn al 
recurso hidrico por el aporte de sedimentos provenientes del material excedente de dicha 
actividad, se deben implementar algunas actividades como la construcci6n de mecanismos 
que garanticen el confinamiento de material susceptible de alcanzar el cuerpo de agua. 

5. Recomendaciones: 

Requerir a los senores (a) Martina Manrique, William Posada, Omar Giraldo, Mauricio 
Bedoya y Jorge Rodriguez residentes de la vereda El Salto, para que suspendan la 
habilitaciOn del tramo de via que conduce a sus predios, hasta que se cuente con el 
respectivo permiso del ente territorial. 

Implemental- mecanismos que garanticen el confinamiento del material que se dispuso en 
los taludes inferiores de la via, en areas de influencia a cuerpos de agua. 
Remitir copia del presente informe a la oficina juridica de la Corporacion para lo de su 
competencia." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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Que Ia Constitucian 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 
conservaci6n, restauraci6n o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los datios 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 comOn. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservaciOn 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. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia ambiental toda 
acciOn u omisiOn que constituya violaci6n de las normas contenidas en el C6digo de Recurso 
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 comisiOn de un daho al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el 
C6digo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el daho, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sancian 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la 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 dahos y perjuicios 
causados por su accion u omisiOn". 

Que el articulo 18 de la 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 confesi6n 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 completar los 
elementos probatorios". 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegacion 
establecida en las Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de junio 
del ario 2017, y en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a los senores (a) Martina Manrique, William Posada, Omar 
Giraldo, Mauricio Bedoya y Jorge Rodriguez residentes de la vereda El Salto, sin mas datos, Para 
que cumpla inmediatamente despues de recibir Ia notificaciOn con lo siguiente: 
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• Para que suspendan la habilitaci6n del tramo de via que conduce a sus predios, hasta que 
se cuente con el respectivo permiso del ente territorial. 

• Implementer mecanismos que garanticen el confinamiento del material que se dispuso en 
los taludes inferiores de la via, en areas de influencia a cuerpos de agua. 

Paragrafo: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de la Regional Paramo la realizaciOn de 
una visita al predio en la que se determine con claridad lo siguiente: 

• La completa identificaciOn de los presuntos infractores. 
• El estado actual del sitio y el grado de las afectaciones evidenciadas. 
• El cumplimiento del requerimiento generado. 
• La necesidad de iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio en virtud de lo 

contemplado en La Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a los senores (a) 
Martina Manrique, William Posada, Omar Giraldo, Mauricio Bedoya y Jorge Rodriguez residentes 
de la vereda El Salto, sin mas datos, de no ser posible la notificaciOn personal se hare en los 
terminos del Codigo contencioso Administrativo. 

Paragrafo: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Secretaria de PlaneaciOn, toda vez que El 
ente territorial a traves de esta es competente para otorgar los permisos de movimientos de tierra y 
licencias de construcciOn, en concordancia con la Ley 388 de 1997 y el Articulo 51 del Decreto 
1469 de 2010. Para tal efecto se ordena a la oficina de gestiOn documental remitir copia de la 
presente actuation administrativa a la Carrera 6 # 6-78 o al correo planeacionsonson-
antioouia.gov.co. 

ARTICULO TERCERO: Indicar que contra la presente actuation procede el recurso de reposiciOn, 
el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profiri6 este 
acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaciOn, segim lo 
establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

__NES 	 SANCHEZ 
Direc Reg nal Paramo 

Proyecto: Jonathan E 
Fecha: 13-6-2018 
Expediente: 05756.03.30451 
Procedimiento: Queja Ambiental 
Asunto: requerimientos 
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