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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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn Aut6noma 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 jurisdiccion. 

Que Ia 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que el 12 de febrero de 2018, el Municipio de Marinilla remitio un correo en el cual 
manifiesta que atendieron queja remitida por parte de la comunidad del 8 de 
enero, en Ia cual, se realizo visita en compania de la policia, donde evidenciaron 
lo siguiente: "movimiento de tierra de aproximadamente 280 metros de largo por 4 
de ancho con pendientes del 60%, dicho movimiento de tierra afectO la calidad de 
agua del acueducto multiveredal alto del mercado que surte 650 familias", dicha 
queja se radico ante la Corporacion con el N°. SCQ-131-0143 del 13 de febrero de 
2018. 

Que el 16 de febrero de 2018, se realizo visita de la cual se genera el informe 
tecnico de queja radicado con el N°. 131-0360 del 05 de marzo de 2018, en el cual 
se observo y concluy6 lo siguiente: 

"Observaciones: 

En el sitio de coordenadas geograficas 6°10'37.26"N/ 75°1628.98"0/2197 
m.s.n.m se encuentra en la ladera izquierda de una pequelia cuenca, por la 
cual discurre una pequena fuente afluente de la quebrada La Montatiita, 
sobre la cual se encuentra la captacion altema del acueducto Veredal Alto 
del Mercado (Ver Figura 2). 

En el sitio se realizo la apertura de via hacia la parte alta de la ladera con 
dimensiones aproximadas de 280 m de longitud y 4 m de ancho, con dicha 
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via se intervino el libre flujo del agua sobre /a fuente y la ronda hidrica de la 
quebrada en su margen izquierda, ademas se realize) aprovechamiento de 
bosque en una longitud aproximada de 20 m y 4 m de ancho (Ver Figura 3, 
Figura 4 y Figura 7). 

Algunos taludes inferiores de la via presentan cobertura vegetal incipiente 
con pastas y algo de grams; sin embargo, se observa arrastre y caida de 
material heterageneo (limos, arenas y bloques) a la fuente. Y en general la 
via no presenta obas encaminadas al manejo de la escorrentia, por lo cual 
se general procesos erosivos contribuyendo a! arrastre de material a la 
fuente (Ver Figura 5 y Figura 6). 

Adicionalmente a lo largo de la via se presentan taludes con alturas 
superIores a 3 m conformados en suelos limo arenosos (Ver Figura 7). 

En la comunicacian escrita allegada por la Secretaria de Agricultura y medio 
Ambiente de Marinilla se informa que la apertura de via involucro un predio 
del municipio y segun informacian suministrada por el fontanero (Mario 
Osorio) del acueducto dicho predio fue adquirido por el municipio come 
zona de protecciOn de la quebrada. Al momenta de la visita no se encontrO 
actividad en el sitio ni personas trabajando. Verificada la base de dates de 
la CorporaciOn el predio pertenece a la senora Maria de los Angeles 
Cuartas de Hoyos con cedula de ciudadania numero 21.871.177 y no se 
encontrO tramites, permisos o autorizaciones para las actividades 
realizadas. 

Conclusiones: 

En el sitio de coordenadas geograficas 6°10'37.26"N/ 75°1628.98"0/2197 
m.s.n.m margen izquierda de una pequena fuente hidrica afluente de la 
quebrada La Montanita, se realiza apertura de una via afectando la ronda 
hidrica de la pequefia fuente, la cual es zona de proteccion ambiental 
mediante acuerdo 250 de 2011 y adicionalmente con la apertura de la via 
se realize) aprovechamiento de bosque en un area de 80 m2. 

La incipiente cobertura vegetal en los taludes y la falta de obras para el 
manejo de aguas de escorrentia de la via, han dado lugar a la generacion 
de procesos erosivos superficiales con posterior arrastre y caida de material 
heterogOneo a la pequeria fuente hidrica sin nombre, principalmente desde 
el talud inferior de la via. 

La pequelia fuente hidrica sin nombre es afluente de la quebrada La 
Montarlitas  la cual es fuente alterna de captaciOn del acueducto multiveredal 
Alto del Mercado. 

Verificada la base de datos de la CorporaciOn no se encontrO permisos a 
autorizaciones para el desarrollo de las actividades de intervencian a is 
ronda hidrica y aprovechamiento de bosque". 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que is 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 legates y exigir la reparaciOn de los dalios 
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 coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

a. Sabre 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 violaciOn de las normas 
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en /a Ley 165 de 1994, yen las dernas disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
adrninistrativos emanados de la autoridad ambiental competente.  

Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un dark) 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 dark), 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 civil. 

Paragrafo 1°: 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 
danos 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 coma 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 

tnertApoyot Gest:On AxicricalArrexos 	Vigencta desde:  
21-Nov-16 	 F-GJ-22N.06 

Gestian Ambiental, social, participative y transparente 

0 

Corporation Autonomy Regional de las alencas de los Rios Negro - Nor 
conero 59 F4 44-48 A,Jrapista Nedallin - Bogota El Santuurio Anti 

I: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www cornare.gor co, E.rnal' 
Regio 	 -70 Valles de SWINicolas Ext 401-461, Foram°.  Ext 532, Aguas Ext 502 osclue- 

Pomo Nos: 866 01 26, Tecnoporque los 06'0 
ClTES Aeropuerto Jose Mario Cordova Teiefax- (054J 536 20 40' 



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 
completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto 2811 de 1974 en su Articulo 8 establece to siguiente: "Se 
consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

e.- La sedimentaciOn en los cursos y depositos de agua 
g.- La extincion o disminucion cuantitativa o cualitativa de especies 
animates o vegetates o de recursos geneticos". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.5.3 establece lo siguiente: 
"APROVECHAMIENTO FORESTAL ONICO. Los aprovechamientos forestales 
itnicos de bosque naturales ubicados en terrenos de dominio publico se adquieren 
mediante permiso".  

Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.24.1 establece lo siguiente: 
"prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuatico se prohiben 
las siguientes conductas: 

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 

b) La sedimentaciOn en los cursos y depOsitos de agua', 

Que el Acuerdo Corporativo 250 de 2011 en su articulo quinto establece lo 
siguiente; "ZONAS DE PROTECCION AMB/ENTAL: Se consideran zonas de 
protecciOn ambiental en razOn 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 nacimientos". 

Que el Acuerdo Corporativo 265 de 2011 en su articulo cuarto establece lo 
siguiente: "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 que se describer; a 
continuacion: 

4. Cuando se requiera realizar taludes de code o de Ileno con alturas 
mayores a tres (3) metros debera contarse con estudios geotecnicos, que 
sefialen las medidas de estabilidad, compensaciOn y mitigaciOn necesarias 
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a realizar dentro del predio. El Factor de Segundad (Fs) de los mismos 
debera ser superior a uno (1). La inclinaciOn de los taludes sera tal que no 
se podra superar el angulo del rozamiento interno de las tierras. De todas 
maneras, la corona de estos taludes debera respetar una distancia minima 
a linderos que habra de ser reglamentada por los Entes Territoriales". 

6. Duran e el proceso de construction, los taludes tanto de corte como de 
Ileno deben protegerse con elementos impermeables a fin de evitar 
procesos erosivos o deslizamientos. 

8. Los movimientos de tierra deberan realizarse por etapas, e ecutados en 
frentes de trabajo 	en los cuales se deben implementar los mecanismos 
oportunos de control de erosion y de revegetalizacion. La planificacion en la 
ejecucian de estas etapas debera relacionarse en los planes de manejo 
exigidos por los Entes Territoriales. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

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

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de causar afectaciones ambientales tales como: 

lntervenir Ia ronda hidrica de protection, en la margen izquierda de una 
cuenca por la que discurre una pequena fuente, la cual es afluente de la 
quebrada La Montana. 
Llevara a cabo el aprovechamiento de bosque, en un area aproximada de 
80 m2, sin contar con el correspondiente permiso otorgado por parte de la 
autoridad ambiental competente. 
Generar sedimentation de la fuente hidrica que discurre por el lugar. 
Establecer taludes con alturas superiores a 3m en suelo limo-arenoso sin 
llevar a cabo los lineamientos y actividades necesarias para el manejo 
adecuado de los suelos en los procesos de movimientos de tierras. 

Lo anterior, como consecuencia de Ia apertura de una via hacia Ia parte alta de Ia 
ladera de un predio ubicado en el Municipio de Marinilla Vereda Santa Cruz, en las 
coordenada geograficas 61 0'37.26"N/ 75°1628.98"0/2197m.s.n.m, cuya via 
cuenta con unas dimensiones aproximadas de 280 m de longitud y 4 m de ancho, 
situacion que fue evidenciada por parte de personal tecnico de Ia Corporation el 
dia 16 de febrero de 2018, de la cual se genero el informe tecnico de queja 
radicado con el N°. 131-0360 del 05 de marzo de 2018, 
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b, Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obiigaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece Ia senora Maria de los Angeles Cuartas de Hoyos, 
identificada con cedula de ciudadania No. 21.871.177. 

PRUEBAS 

Queja radicada con el N°. SCQ-131-0143 del 13 de febrero de 2018. 
Informe Tecnico de queja radicado con el N°. 131-0360 del 05 de marzo de 
2018. 

En mento de lo expues o, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Ia senora Maria de los 
Angeles Cuartas de Hoyos, identificada con cedula de ciudadania No. 21.871.177, 
con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las 
normas ambientales, por las razones enunciadas en Ia parte motiva del presence 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza ios 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: REQUERIR a la senora Maria de los Angeles Cuartas de 
Hoyos para inmediatamente Ileve a cabo las siguientes acciones: 

Respetar la ronda hidrica de proteccion de la pequena fuente hidrica sin 
nombre afluente de la quebrada La Montanita, de acuerdo con lo 
establecido en el Acuerdo Corporativo 250 de 2011. 
Implementer acciones encaminadas a evitar Ia caida y arrastre de material 
a la pequeria fuente hidrica sin nombre. 
Compensar el bosque aprovechado con Ia siembra de 20 individuos nativos 
dentro de Ia ronda hidrica de proteccion, los cuales deberan contar con una 
altura superior a 0.3 m, ademas que debera garantizar su crecimiento y 
desarrollo. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Subdirecci6n de Servicio al Cliente realizar 
visita al lugar, dentro de los prOximos 30 dias siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo, con el fin de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos y determiner las condiciones ambientales del lugar. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra 
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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 SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acta Administrativo, de conformidad con lo 
estabtecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEPTIMO:. COMUNICAR la presente actuacion 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 actuacian administrativa a Ia Subdireccion General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
a Ia senora Maria de los Angeles Cuartas de Hoyos. 

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

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

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL 	TINA 	0 PINEDA 
Je e de Ia 

Expediente: 054400329809 
Fecha: 07/03/2018 
ProyectO: Yurani Quintero 
Revisio: FGiraido 
Tecnico: Raga 
Dependencia: SubdirecciOn General de Servicio al Cliente 
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