
AUTO No. 112 OS98 'f n 15 .48R 2015 
I 	 " 

POR MEDIO DEL: CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 


<. 	 ~ 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
I . 

REGIONAL DE LAS CUENCf\S DI; LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 
1I 	 • . 

Que la Corporacion. Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"CORNARE", le fue asig'nado el man~jo~ administración y fomento de los recursos 

naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. . 


,! 

Qu~ la ley 99 de' 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas r~gion~les 

ejercerán funcion'es de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y . 

por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 

previstas en la ~~y en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 

y manejo de los recursos naturales renovables. 


ANTECEDENTES 

I 	 . 

QUEJA AMBIENTAL SCQ-131-0743-2014 DEL. 27 DE OCTUBRE DE 2014, en 

dondese manifiesta que el señor HUGO ANTONIO OROZCO, está realizando un 

movimiento de tierra afectando la cuenca que surte el acueducto, de igual manera 

con esta actividad se talaron arboles sin ningún permiso. . 

'! 	 . 

QUEJA 'AMBIENTAL SCQ~131-0746-2014 DE~ 28 DE OCTUBRE DE 201~, 

argumentando afectaciones ambientales por actividades de movimiento de tierra, 

afectando la comunidad que se beneficia del Acueducto de la vereda Pontezuela. 
• , r , 

Informe técnico ': 112-1672' del" 31 de octubre de 2014, donde se hacen unas 

. recomendaciorles .al señor HUGO ANTONIO OROZCQ, como representante legal 


del OROZCO CONSTRUCTORES S.C,A . . 

,1 

Oficio 112-3737 del 5 de noviembre de 2014, en donde se allego a La Corporación 

documentos exp:edidos por la Dirección operativa de medio ambiente del Municipio 

de Rionegro con el visto bueno del movimiento de tierras. 


:1 

Resolución 112,:.5353 del 10 de noviembre de 2014, por medio de la cual se 
impone una medida preven~iva, de suspensión de movimiento de tierras en un 

J 	predio con F.M.I 020-24356, ubicado en la vereda pontezuela del Municipio de 

Rionegro, medida impuesta al Señor Luis Humberto Castañeda como propietario 

del predio y a la Sociedad,Orozco' Construcciones S.C.A. 


l' .~ 
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Oficio 131-4507 del 11 de diciembre de 2014, por medio del cual el Señor Lúis 
Gonzaga Correa Montoya allega a la Corporación el plan de mitigación ambiental 
,del proyecto llevado a cabo en el predio antes descrito. 

Oficio 1~2-4370 del 31 de diciembre de 2014, donde el Señor Luis Gonzaga 
Correa Montoya complementa y aclara las acciones encaminadas a la mitigación 
de las afectaciones ambientales en el predio. 

Informe técnico 112-0067 del 16 de enero de 2015, generado después de realizar 
visita de control y seguimiento la cual se realizó con el fin de verificar ·el 
cumplimiento de lo establecido en .Ia resolución 11 ~-5353 del 10 de Noviembre de 
2014 

Oficio 131-0547 del 3 de febrero de 2015 (informe de avance), presentado por el 
Señór Luis Gonzaga Correa Montoya donde se mencionan las actividades que se 
están lIeyando a cabo, con el fin de mitigar las afectaciones ambientales, debidas 
al movimiento de tierra. 

Oficio 131-1032 del 4 de marzo de 2015, presentado por el Señor Luis Gonzaga 
Correa Montoya, mediante el cual se allega un (informe de avance) de obras para 
mitigación de afectaciones ambientales. 

. 
Que se realiza visita de control y seguimiento la que generó Informe Técnico con 
radjcado No. 112-0462 del 10 de marzo de 2015, en el cual se pudo observar y' 
concluir lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

Respecto a las recomendaciones dadas en el Informe técnico 112-0067 del 16 de 
enero de 2015: 

• 	 Continuar con la medida preveptiva de suspensión de actividades de movimiento 
de tierra. 

Se están realizando movimientos de tierra adecuaciones, permitidas en el informe técnico 
112-0067 del 16 de enero de 2015. 

• 	 Continuar con las actividades de mitigación y corrección ambiental en el predio. 
Cabe aclarar, que para la ejecución de dichas actividades, podrán utilizar 
maquinaria pesada. 

La autorización pa~a dichas adecuaciones fue dada en lá primera, recomendaciones del 
Informe té.cnico 112-0067 del 16 de enero de 2015 (mencionada anteriormente). 

• 	 Priorizar las medidas encaminadas a evitar el arrastre y la calda de sedifrJentos a 
la fuente,hídrica, de la cual se surte el Acueducto Pontezuela, incluidas las labores 
de revegetalízación de áreas expuestas. . 

Se están realizando revegetalización -con pastos, en los taludes expuestos, faltando 
algunos de ellos; se encontraron dos pozos de sedimentación en la zona adyacente a la 
fuente hídrica donde se ubica la bocatoma del acueducto veredal, y las vías internas del 
proyecto, lindantes a la fuente hídrica, poseen un peralte a favor del talud de corte. 
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• 	 Enviar periódicamente informes de avance de las actividadeS' de mitigación y , 

corrección ambiental. 


Se envió oficio 131-0547 del 3 de febrero de 2015 y oficio 131-1032 de/4 de marzo de 
2015 como informes de avances. 

Respe,cto a lo contemplado en el Oficio 131-0547 del 3 de febrero de 2015. como un 
informe ae avance: . . . \ 

Se están realizando actividades de engramado de cortes; rectificación de la banca de la 
vía para que la pendiente quede hacia el corte y no hacia el lleno, mantenimiento de 
pocetas, desarenadoras para evitar el arrastre de sedimentos, a pesar de que se 
encontraron solo do~ (2) hacia el talud adyacente a la ~uente hídrica. 

Respecto a lo contemplado en el Oficio 131-1032 del 4 de marzo de 2015 (informe de 
avance): " I 

• 	 Según el análisis pluViométrico de una estación cercana al movimiento de tierras, 

se tiene que desde los días 7 al 12 de febrero aumentó la intensidad de las lluvias, 

lo que genera diminución en la labor de engramado, debido a que el agua provoca 


Á aumento de pantano en las vías internas del lote y las volquetas que suministran la 
grama no pueden acceder. . 

• 	. Se manifiesta la ejecución de actividades con el fin de mitigar el arrastre y calda de 

sedimentos a la fuente hídrica donde se encuentra la bocatoma. 


Otras óbservaciones: 

• 	 La capa vegetal y la ceniza volcánica que se removió se aisló, pero no ha sido 

protegida l por material impermeable de tal forma que pueda ser utilizada 

posteriormente en los procesos de revegetalización y protección de taludes para 

mantener .el crecimiento de la vegetación y control de procesos erosivos. 


" . 
• 	 El acopio de la capa vegetal y la ceniza volcánica se encuentra en acopios 


superiores a los 1.50 m, ubicada en áreas con pendientes superiores al 20% 

(aproximadamente 11°). 


! ' 

• 	 LfJ capa vegetal que se está instalando en los taludes es comprada, lo que indica 

que no se está utilizando en su totalidad 'la capa vegetal retirada para ,el 

movimiento ,de tierra. 


.. 	 Existen tá/~des de corte y de !lena cQn' alturas superiores a 3. O m y según lo 

manifestado por el señor LOPEZ, desconoce la· existencia de los estudios 

geotécnic'os que garanticen y señalen medidas de estabilidad, compensación y 

mitigación necesaria a realizar dentro del predio; para estos taludes debe. de existir 

un factor'de seguridad superior a 1.0; además, la inclinación de los taludes no 

podrá supef,ar el ángulo de rozamiento interno de las tierras. 


. " 	 I 

• 	 Según lo observado en campo, no existen taludes mayores a 'a.Om, de requerirse 

deberándesarroffarse con previo estudio geotéc(lico, con niveles de terraceos 

internos,' debidamente \ fevegeta/ízados o protegidos con la adecuada 
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implementación del manejo de escorrentías y en general de las medidas definidas 
. en la estructura geotécnica. 

• 	 Los taludes de corle y de lleno no se encuentran, en su totalidad, protegidos con 
elementos impermeables con el fin de evitar procesos erosivos y arrastre de 
sedimentos a la fuente hídrica, donde se ubica la bocatoma. . 

• 	 El movimiento de tierra no se realizó por etapas, todo ello con el fin de controlar la 
erosión y revegetalizar en el momento . 

. 
• 	 En el momento de la visita, la bocatoma se encontraba limpia sin residuos de 

sedimentos producto del suelo expuesto en la parle alta,' correspondiente al predio 
de LUIS HUMBERTO CASTAÑEDA CEBALLOS (PROPIETARIO DEL PREDIO) Y 
OROZCO CONSTRUCTORES S. C.A (Rep. Legal HUGO ANTONIO OROZCO). 

• 	 Existen quejas verbales de la comunIdad aledaña al movimiento de tierra, en 
CORNARE 

- FECHA CUMPLIDO 
ACTIVIDAD CUMPLlMIE SI NO PARCI OBSERVACIONES 

NTO AL 
Continuar con la medida preventiva de 25 de febrero X Además de los 
suspensión de actividades de de 2015 movimientos de tierra 
movimiento de tierra. para adecuación con' la 

finalidad de mitigar las 
afectaciones . 

'ambientales, se realizan 
adecuaciones para 
loteo. 

\ 

Continuar con las actividades de 25 de febrero X No se ha terminado las 
mitigación y corrección ambiental en el de 2015 actividades de 
predio. Cabe aclarar, que para la 

, 
mitigación; además se 

ejecución de dichas actividades, podrán continúa con el 
utilizar maquinaria pesada. incumplimiento de 

lineamientos del 
Acuerdo Corporativo 
265 de 2011. 

, , 

Priorizar las medidas enc~minadas a 25 de febrero X No hay una 
evitar el arrastre y la caída de de 2015 revegetalización de las 
sedimentos a la fuente hídrica, de la áreas expuestas 
cual se súrle el Acueducto Pontézuela, concluida. 
incluidas las labores de revegetalización " 

de áreas expuestas . 
. 

Enviar periódicamente informes de 25 de febrero X \ Se está entregando 
avance de. las actividades de mitigación de 2015 . dicho informe de avance 
y corrección ambiental. - (Oficio 131.c0547 del 3 

de febrero de 2015). 
CONCLUSIONES: 

• 	 Se cumplió parcialmente con las recomendaciones establecidas en el Informe técnico 112-0067 
del 16 de enero de 2015, de acuerdo a una revegetalización parcial de las áreas expuestas, 
algunos pozos de sedimentación; sin obras complementarias que mitiguen el arrastre de 
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\ . 

sedimentos a la fiiente hídrica. 

• No' se está dando cumplimiento a los lineamientos acerca _de movimientos de tíerr? 
. establecidos en el Acuerdo Corporativo 265 de 2011, el cual indica el aislamiento y protección 
de la capa vegetal y ceniza volcánica; acopio de la capa vegetal y ceniza volcánica en alturas 
no superiores a 1.50m y ubicado en áreas con pendientes superiores al 20%; taludes mayores 
a 3.0m sin los debidos estudios geotécnicos' qúe garanticen un factor de seguridad superior a 

,1.0, 	e inclinación de los taludes que no superen el ángulo de rozamiento interno del suelo; 
desprotección de algunos taludes que generan procesos erosivos y posible arrastre de 
sedimentos. 

• 	 No se evidencia, sedimentos en la bocatoma, ubicada en el sector adyacente parte baja del 
movimiento de tierra, tal como si sucedió en la primera visita 29 de octubre de 2014, 'que 
generó informe técnico 112-1672 del 31 de octubre de 2014. 

• !: 

• 	 Se está '/levando a'l cabo un plan de mitigación de los impactos ambientales, de acuerdo a lo 
:manifestado en los Oficios 131-0547 del 3 de febrero de 2015 y 131.-1032 del 4 de marzo de 
2015. , . 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia::en su'Artículo 79 establece: 'Todas las 
personas tienen cjerecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80,' 
consagra que "E¡:/ Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
~aturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración , , 

o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de' deterioro 
ambiental, imp6n~r las sanciones legales y exigir la reparación de ,los ,daños 
causados". ' 

Que el Código! de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
p~ltrimonio común,,' El Estado y los particulares deben participar en su prese'rvación 
y manejo, que spn de utilidad pública e interés social". 

• :1. 
a. Sobre el ini~io del procedimiento sancionatorio. 

:i 	 I .. 
De 	acuerdo a16 establecido en' el artículó 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El artículo 5 de' la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en 
. materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación. de las normas 
. contenidas en él Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto'-Iey 2811 de 

.' 1974, en la tey 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen. y en los actos' 
administratívos!e¡nanados de la autoridad ambiental competente. 

~ 	 , " ' . 

Será también donstitutivo de infracción ambiental Iq comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
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extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: 
el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Parágrafo 1°:, En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo, del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo' 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la fey en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de 9ficio, a petición de 
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
abto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 

, procederá a recibir descargos". 

El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo' de diligencias administrativas como visitas 
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas 'actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios". ' . 

. b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que con el movimiento de tierra llevado a cabo e~ el predio del Señor LUIS 
HUMBERTO CASTAÑEDA CEBALLOS, cuyo apodé'rado y encargado del predio 
es el Señor LUIS GONZAGA CORREA MONTOYA y realizado por OROZCO 
CONSTRUCTORES S.C.A se ha generado una trasgresión al acuerdo 265 de 
Cornare en su artículo cuarto. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
, 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra que no se ha dado total cumplimiento a lo exigido por la Corporación, 
constituyéndose esto en una violación a la normatividad ambiental. 

c. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de estar realizando movimiento de trerra sin tener en cuenta 
lo contemplado en el acuerdo 265 de Cornare en su artículo cuarto. 

d. Individualización del presunto infractor 
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, l' 

Como presuntos re'~ponsables a la v,ulneración de las obligaciones contenid~s en 
la normatividad 'descrita, aparecen Señor LUIS HUMBERTO CASTANEDA 
CEBALLOS, y OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A, empresa que lleva' a cabo el 
proyecto. ' 

PRUEBAS 

1\ ' ., 

• 	 Queja con! radicado 131-0743 del 27 de octubre de 2014 
, ¡¡ 	 \ 

• 	 Informe _técnico de atención a queja con radicado 112-1672 del 31 de octubre de 
2014. 

• 	 -Escrito con
I 
radicado 131-4507 del 14 de Diciembre de

' 
2014. 

-
• 	 Informe-Técnico de control y seguimiento 112-1952 del 19 de diciembre de 

2014. 
" '• 	 Informe Técnico de cohtrol y seguJmiento 112-0067 del 16 de 'enero de 

2015. 
• 	 Escrito con radicado 131-0547 del 02 de febrero de 2015. 

• 	 Escrito con r~dicado 131'-1032 del 03 de marzo 2015. 
!j 

• 	 Informe técnico de control y seguimiento 112-0462 del ,10 de marzo de 
2015. 

11 

En 	mérito de lo ~xpuesto, este Despacho 

DISPONE 
" , 

ARTíCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al Señor LUIS HUMBERTO 
CASTAÑEDA CEBALLOS identificado con cédula de ciudadanía 8'266.566 ya la 
Empresa OROlCO CONSTRUCTORES S.C.A identificada con Nit 900.083537-3, 
por las razones" ehunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

,1 -

ARTíCULO SEGUNDO: REQUERIR a los Señores LUIS HUMBERTO 
CASTAÑEDA CEBALLOS y a la Empresa OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A 
para ,que den: estricto cumplimiento a las recomendaciones hechas por la 
Corporación en I~ Resolución 112-5353 del 10 de' noviembre de 2014, para tal fin 
contaran con un témíino de treinta (30) días. 

ARTíCULO T~RCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitútivos 
de infracción y completar los 'élementos probatorios, se podrá de oficio realizar' 
todo tipo de dilidencias y actuaciones administrativas que se estimennecesariás, 
conducentes y pertinentes, en los términos del artículo 22 dela Ley 1333 de 2009. 

" 

- :1 

1 
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ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la subdirección de servicIo al cliente de 
CORNARE, la realización de visita treinta (30) días contados a partir de la 
notificación de esta. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funCionario competente, cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.· 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformida'd con lo 
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

RTICUlO SEPTIMO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de carácter ambiental a la Procuraduría Agraria, de conformidad con el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. , 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto, a los Señores LUIS 
HUMBERTO CASTAÑEDA CEBALLOS y a la Empresa' OROZCO 
CONSTRUCTORES S.C.A 

Parágrafo: En caso de no ser 'posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTíCULO NOVENO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

ISAB 

Expediente: 056150320273 
Proy(§cto: Abogado Leandro Garzón 
Fecha: 17/03/201S 
Asunto: Sanciona torio Ambiental 
Técnico: Ana Maria Cardona 

\ Dependencia: subdirección de servicio al cliente 

- , 
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