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, POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA 

.UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER 


, '( ¡1 AMBIENTAL 

1' ii • 


v • :1 I¡:' ¡, . 


LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE JAS CUENCAS:rDE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 


en uso de!sus atribuci9des legales, estatutarias, funcionales.y 

especialm~nte las conferidas por la Ley 1333 de 2009, y la 2009 y 


!I''1 "¡)," 

'!il 


CONSIDERANDO 

. -1 

I I 	 . 

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

"CORNARE", le fU,~,asignado el manejo, administración y fomento de los re9urso~' 


naturales renovables dentro. del territorio de su jurisdicción . 

1
 

. ' '1 " ' 


Que la ley 99 der 1993, di;pon~ que 'las Corpo~aciones Autónomas regionales 

eje'rcerán funcione:s dé máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 

por lo tanto, po'd;rán imponer Y~ eje~utar medidas de policía y las sanciones 


. previstas ~n la le~j"en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 

y manejo de los r~cursos naturalés renovables. . / 


. 	 " JI. 	 ':1' 
:i ,j! 
JI ' ANTECEDENTES 
11', II . . 

Que mediante Queja Ambiental .:pon radicado SC,O-131-0284 del 15 de abril de 
, 2015, la direcció~ Agro Ambiental del Municipio de El Retiro, a través de 'correo 

,electrónico solicita visita al predio 0913-0053,. debido a que se encuentran 

disponiendo tiérralY limo sin resp¡tar los retiros a la fuente hídrica ~I C~uscal. 


Que en atención ~ queja funcionários·de esta corporación realizaron visita al lugar 

indicado y como ~esultado de la j¡visita se generó el Informe técnico 112-0773 del 

30 de abril de 20Ü5, en el que se\estableció·lo siguiente: ' 


, . ¡. 	 II . ; 
1I • , Jt . ,,JI 

./ 	En la RONDA HIDRICA DE PROTECCION AMBIENTAL de la quebrada
" ,rI,' 	 ' 

CHUSCAL (margen izquierd~), se realiz.ó el lleno con limo y suelo orgánico, 
aumentando I~ cota natural del terreno en 1 metro. El área intetvenida es de 

21 1 "1000 m . :1 ' : . 	 ~ 
, I 	 1 ,,1;1' 	 1 

./ 	La propietaria!1 del predio se l/encuentra fuera del· país y.las actividades han' 

venido siehdddesarrolladas' por el hermano, el señor DIEGO IGNACIO 

VELÁSQUEZ ~ONSALVE.· "1,. ',' 


. ~.i 


./ Al momento de la visita no estaban r.ealizando actividades en 'el lugar. 


./ El material debositado ,se h'a Jenido compactando con maquinaria 'pesada 

. . . '1[' Ir . 

"¡I' 	. . . 

,\ 	 {, . . 

'. Ruta:www.com.are.gOV.CO/~9ilA óyl/Ges¡ión Ju(idic Anexos I,JI . VV1i9S9 neia desde: . 	 ,1 , -;:. 

/:'~ .! a-,¿,-C.-i..;'~IJ.r?v.-,.~-~4~..-'Z-1I~'P1~~~' '!Y -/L-~ E:J3A-JN1,."Oj.~ _:Jl~ -. 
~ ® ' ': ' 	 {/ --r-.~r~~r-,-~r~~~ 

1 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



FUNDAMENTOS JURIDICOS , 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo, 79 establece: "Todas las 
personas tienen' derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, ' 
consagra que' "El Estado' planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,' su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá' prevenir y controlar los factores de deterioro ' 
ambiental, imponer las sanciones legales, y e?<igir 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 
patrimonio común. El Estado y los parliculares deben participar en su preservación 
y manejo, que son 'de utilidad pública,e interés social".' . 

/ 

,. a. 'sobre la imposición de medidas preventivas 

\ 	La ley 1333, de 2009, señala que ,las medid.as preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una .actividad (j la 
existencia de una situación qué aténte cO!'!tra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sin perjuici9 de las sanciones a que húbie~e lugar; surten efectos 
inmediatos;/contra ellas no proceden recurso alguno. 

, 
El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: "suspensión de obra o 
actividad" . 

Suspensi6nde obra o actividad cuando pueda derivarse daño o 'peligro para el 
medio ambiente; los recursos naturales, el/paisaje o la salud humana o cuando el 
proyecto, obra o 'actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o 
. licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos .. 

b.· . Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 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 el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 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 

- . administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
" . 

\ 

S,eiá también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambien(e, con las misrras condiciones que para configurar la responsabilidad civil ' 
extrapontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: 
el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el ,<~nculo causal entre los'dos. . 	 . 
Ruta:www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 

Nov.-01-14 '\ F-GJ-76N,04 
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w4urONOMAR¡G\O~,~\~\~ , :.;1 .' 

Cuando estos elelnentos se confíguren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perJuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia fiVil( . i¡ . '. . . 

'"1 <' ¡,:' ' 

Parágrafo 1°: En las infracciones ambientales se pr~sume la culpa o dolo. del' 
infractor, quien te1drá a su car~o ,resvirtuarla. ) 

Parágrafo 2°: El ihfractor será ;J~pdnsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjUiCiOs

1 

causados por ~u acción u omisión". 
l, ' ",.¡

<} 

I 

Que 'el artículo 18 dela ley.en c9mento·. contempla: "Iniciación del procedimiento 
sanciona torio. El procedimiento s~nciona'torio se adelantará de oficio, a petición de 
parte o como con~ecuencia de hiJberse impuesto u'na medida preventiva mediante 
acto administratiJo motivado, que se notifiCará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el C'ódigo Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el 'inicio del 
procedir;niento ,saAqionatorio par~1 verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las hormas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recib~r descargos". 1;' . 

El artículo 2~' pjescribe,: ¡jV~rif;~ación de los hechos. La aLJtoridad ambiental 
competente podrá realizar todo hipo de diligencias administrativas como visitas 
·técnicas,· toma ~de muestr~~s"exámenes de . laboratorio, mediciones, 
car.acterizacionesll y todas aqúellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para ~etermina'r con:! certeza los hechos_constitutivos de infracción y 
completar los eler]1entos probatoCios". ' 

1I :¡ 

. . H h '11 I I . (1 't·
c. ec 	o por!le cua se mve~ Iga. ' 

il 

Realizar activida'des de movimiento de tierra sin ningún manejo técnico 
enc.aminado a p'revenir y/o mitigar afectaciones ·ambienta.les, utilizando este 

1. 	 material para el lleno de la margen izquierda de la quebrada Chuscal longitud de 
52 metros, aum~ntando la cota del terreno (Ronda Hídrica de Protección 
Ambiental~' en 1 metro, en un prédio ubicado en la vereda El Chuscal del Municipio 
de El Retiro, cbn coordenadas X:847.117,Y: 1.161.585,Z:2.284·, lo anterior en 

!1 	 ~, 

contraposición a lo establecido~n e·1 AcUerdo Corporativo 2?1 de 2011 ,articulo 6°. 
\ "Intervención de las Rondas Hídricas". 

li; 
I 

Ji.' CONSID~,~ACIONES PARA DECIDIR 
, ti" '¡ . 

De acue~do a lo anterior y teni~hdo en cuenta los hechos fácticos y jurídicos que 
se' investigan .en!lla presente aftuación administrativa de carácter Ambiental se" , 
puede, inferir que el 'señor JDIEGO IGNACIO VELASQUEZ MONSALVE,·· 
identificado con cédula de ciudadanía 70.555.386, en calidad de encargado del 
predio ha incurrido en una violación a la horrfÍatividad ambiental, causando daños 
a los recursos d!aturales renovables, por consiguiente este despacho considera 
que cuenta con! elementos necesarios para iniciar Procedimiento Sancionatorio 

.Administrativ~ de! Carácter Ambiental. . 

11 
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PRUEBAS 

• Queja Ambiental con radicado SCQr 131-0284 del,'15 de abril de 2015. 

'. Informe técnico '112-0773 del 30 de abril del 2015. 


En mérito de lo expues!o" este Despacho 

~ DISPONE 

,. . I ' 	 , 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE 
ACTIVIDADES de deposito de tierra sobre la margen izquierda correspondiente a, 
la Ronda hídrica de protección Ambiental de la quebrada Chuscal, en un 

I 
'l 

predio,ubicado en la vereda El Chuscal del de Municipio de El Retiro,' con 
-- - coordenadas X:847.117,Y:1.161.585,Z:~.284, medida que se impone al Señor" 


DIEGO IGNACIO VELASQUEZ' MONSALVE, ·identificado con cédula de 

ciudadanía 70.555.386, y con la que se busca prevenir, impedir o evitai la' 

continuación de la ocurreñciade un hecho; la realización de una actividad o la 

existencia de, una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 

naturales, el paisaje o la salud humana. 


PARÁGRAFO 1°: Las medidas p~eventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido lás causas que las originaron. . 	 . \ 

, 
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo, consagrado artículo 34 de la ley 1333 <te 2009, 
los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, seran a cargo 

. del prel?unto infractor. 
, ., PARÁGRAFO'3°~ Confqrme a lo consagrado artículo 32 dela ley 1333 de 2009"Ia 

medida es de ejecución inmediata y no, procede. recurso alguno. 
I . 

, . 
ARTíCULO SEGUNDO INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL al Señor DIEGO IGNACIO VELASQUEZ MONSALVE, 
'identificado con cédLila de ciudadanía 70.555.386, por 16 expuesto en la parte 

\ motiva de esta- providencia.
l· . 

ARTíCULO TERCERO: REQUERIR al Señor, DIEGO IGNACIO VELASQUEZ 
MONSALVE, identificado con cédtlla de ciudadanla 70.555.3-86, para que de 
manera inme9iata proceCla a: 

• 	 Recuperar la cota natural del terfeno correspondiente a la Ronda hídrica de 
protección Ambiental de la quebrada Chusca/. 

\ 
• Retirar el material que ha venido depositando allí 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR' a la subdirecciÓn de ~ervlclo al cliente de . 
CORNARE realjzar visita de verificación, al predio donde se presentó la afectación 
ambiental a los 45 días calendario después de la notificación de la presenta 

Ruta:www.coma,e.gov.co/sgi/ApoyoIGestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
Nov.-01-14 F-GJ-76N.04 
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'1 
,i, " 

actuación admini$trat,iva, con ~I fin c;le verificar el cumplimiento de Las 

recomendaciones hechas por la Corporacion., 


, '11':' 
, ;:1 , 

ARTICULO QUINTO: Informar al in'vestigado, que el expediente. 056070321461, 

donde reposa la i~vestigación en;lt>u contra, podrá ser consultado en la Oficiná de 

Gestión documental ~de la Sedef1rin~ipal de CORNARE, ubicada' en la Carrera 54 

No, 44-48, Autopi~tal\t1edellín Bogotá Km.54, El Sanfuario, oriente Antioqueño, en 

horario de lunes a/viernes entre las 8 am y 4pm. .' ' 
,; 'Ir 

1I h • 
PARÁGRAFO: Para una adecuada prestacióñ del servicio, se podrá comunicar 

vía telefónica a lall Corporación, bon el fin de manifestar el día y hora en que se 

realizara la revisi(m del expediente; para lo cuál podrá comunicarse al número 

telefónico: 546 1616. 11 


1I ' 

ARTICULO SEX¡~O: NOTIFICAR eJ presente' Auto al DIEGO I.GNACIO 

VELASQUEZ MONSALVE. 


• 1 ff \1 

Parágrafo: . En cciso de no ¡ser 1¡POSible la notificación- personal se hará en los 

términos de la Le~ 1437 de 2Ó11.i¡ 


. . (,1 . 
ARTICULO SEPl1IMO: REMITIRI al Municipio de El Retiro la presente actuación 

, administrativa para su conocimiehto y fines pertinentes. • 
..1 \ ' .' . , 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR la presente decisión a la PROCURADURIA 
I , 

JUDICIALAGRARIA y AIVIBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a ro dispuesto en el 
artículo 56 de la l(?jy1333 de 2'009' " . . . . ~ 

'. 11 . , .¡.
• .1 

. 

"1 . 
ARTICULO NOVENO: PUBLICAR. el presente acto administrativo, conforme a lo, 
d'ispuesto en el artíc'ulo 70 ge la ley 99 de 1993, en la página Web o Boletín Oficial, 
de C;;ORNARE. ',1 " !I .' - ~ 

, , ¡ 

ARTíCULO DECIMO: Contra la ,Ipresente decisión no proéede recurso alguno de 
conformidad con 16' establecido en la L'ey 1333 de 2009. . 

:fI ' '1' ' 
li • i, 

Expediente: 056070321461 il ' 


!OTIFíQUESEJ COMUNíQU ESE y CÚMPLASE 
i) 
II 
li 

ISA 

/ 
Proyecto: Natalía Villa, I 
Fecha: 04/05/2015 ti 

\ , 

'. 

Corporación Aútónoma Regional de los 
'1 Carrera 59 N° 44-48 Autopléta M~eIIln - 8ogotó,km 54 El SaóltuarlióAllt¡oc¡O~t'Nlt, 

RegionOles~P6rQlTlo: 86915 69 - 86915 35. VolIes de Son Nicolós: 561 
, PQrce Nus: 866 0126. Aguas: 86114 \4. T.."r",,,,,,,,,..,,.. 
. CITES Aeropuerto José Maria Córdova 
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