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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 Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

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

Que mediante Ia Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delegO competencia a Ia Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las 
Actuaciones Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de la 
SubdirecciOn General de Servicio al Cliente, asi mismo, en el articulo undecimo de 
la citada disposici6n, se le faculto a dicha Oficina para imponer las medidas 
preventivas que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja radicada N° SCQ-131-0719 del 18 de julio de 2017, el 
interesado manifiesta que en el Municipio de Rionegro en la Autopista Medellin 
Bogota, "SE ESTA REALIZANDO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEPOSITO DE 
LAS MISMAS MUY CERCA A UNA FUENTE'. 

Que en atenciOn a la Queja Anterior, funcionarios de la SubdirecciOn General de 
Servicio al Cliente de Cornare, realizaron visita el dia 25 de julio de 2017, lo cual 
genera el Informe Tecnico de Queja, radicado N° 131-1491 del 04 de agosto de 
2017, en donde se concluy6 lo siguiente: 

"CONCLUSIONES 

• El senor JORGE LLANO CASTA!1O, realiz6 un Ileno en el predio de su propiedad, 
cercano a la Quebrada La Castro en la Vereda La Mosca del Municipio de 
Rionegro. 

• Las intervenciones fueron realizadas en la Ilanura de inundaciOn de la Quebrada 
La Castro, incumpliendo con los Acuerdos Corporativos No.250 y 251 de 2011. 
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• El Ileno se realizO presuntamente con fines constructivos, es por lo anterior que se 
evidencia el aumento de /a cota natural del predio. 

• En la zona se evidencia la afectaci6n al recurso agua por sedimentaci6n directa 
hacia la fuente hidrica conocida como "La Castro". 

Que el dia 14 de agosto de 2017, mediante el Oficio N° 131-0619, se realizo Ia 
respectiva remision del Informe N° 131-1491-2017, a Ia Secretaria de Planeacion 
del Municipio de Rionegro, para lo de su conocimiento y competencia. 

Que a traves de Ia Resolucion N° 131-0619 del 14 de agosto de 2017, se Impuso 
una Medida Preventiva de Suspension Inmediata, de Ia realizaciOn de un Ileno de 
tierra dentro de Ia faja de protecci6n hidrica de Ia quebrada La Castro, Ia cual 
confluye en Ia Quebrada La Mosca, lo anterior en un predio con coordenadas, 
X:855.380 Y: 1.179.100 Z: 2101,ubicado en Ia Vereda La Mosca del Municipio de 
Rionegro; Ia medida se impuso al senor JORGE ORLANDO LLANO CASTANO, 
identificado con cedula de ciudadania N° 15.420.914. 

Que en el Acto Administrativo anterior, se orden6 a Ia Subdirecci6n General de 
Servicio al Cliente, realizar visita al predio objeto de Ia medida preventiva, Ia cual 
fue realizada el dia 10 de octubre de 2017, cuyas observaciones y conclusiones 
fueron plasmadas en el Informe Tecnico N° 131-2132 del 18 de octubre del mismo 
ano, de Ia siguiente manera: 

"OBSERVACIONES 

Con relacion a la Resolucion con radicado No.131-0619-2017 del 14 de agosto 
de 2017, por medio de la cual se impone una medida preventiva. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al Senor JORGE ORLANDO LLANO 
CASTAI4 0, para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes 
acciones: 

"Retirar el Ileno de tierra dispuesto dentro de la faja de proteccion hidrica de la 
Quebrada La Castro". 

• De acuerdo a la visita realizada en la zona, se pudo evidenciar que el Ileno 
no fue retirado, por el contrario se continuaron con dichas actividades y 
aumentando mas su cota de Ilenado. 

"Revegetalizar con pastos fisicos las areas expuestas y susceptibles a la erosion 
con el propOsito de evitar que los sedimentos Ileguen a la fuente hidrica que 
discurre por all!". 

• En la zona no se observa la revegetalizaciOn fisica de pasto, por el 
contrario, se comprueba la realizaciOn artesanal de un muro en costales de 
tierra a los cuales se les implement() semilla de pastos tipo kikuyo de igual 
forma, en la zona se evidencia la presencia de carcavas y surcos producto 
del inadecuado manejo de las aguas Iluvia-escorrentia que posteriormente 
aportan sedimentos directos hacia Ia fuente hidrica conocida como "La 
Castro". 
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"Acogerse a los Acuerdos Corporativos No.250 y 251 de 2011 y respetar los retiros 
de la fuente que son de aproximadamente 14.0 metros". 

• En la zona aan se continua con las actividades de Ilenos dentro de las fajas 
y/o areas de protecci6n hidrica, 'sin respetar los retiros establecidos para la 
fuente conocida como "La Castro".. 

CONCLUSIONES 

El Senor JORGE ORLANDO LLANO CASTANO, no dio cumplimiento a lo 
requerido en la ResoluciOn con radicado No.131-0619-2017 del 14 de agosto de 
2017, por medio de la cual se impone una medida preventiva". 

Que mediante Oficio con radicado N° 131-8044 del 19 de octubre de 2017, Ia 
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro, informa que 
realizO visita al predio identificado con M.I 020-62062, PK: 
6152001001003000544, donde constato Ia realizacion de un Ileno sin reunir las 
condiciones y requisitos tecnicos necesarios y sobre el retiro de proteccion de la 
Quebrada La Castro. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los darios 
causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad peiblica 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 violaciOn de las normas 
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en Ia 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 tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un daft al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber 
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el dem, 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 /a responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o do/o del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaci6n de los 
datios y perjuicios causados por su acci6n 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 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 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 
tocnicas, 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 
comp/etar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su articulo 8, lo siguiente: 
"Articulo 8°.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: e.-
La sedimentaci6n en los cursos y dep6sitos de agua...". 

Que el Acuerdo Corporativo 250 de 2011, establece como zonas de proteccion 
ambiental, en razon a presentar caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o 
limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las Rondas Hidricas 
de las corrientes de agua y nacimientos. 

Que asi mismo, el Acuerdo Corporativo 251 de 2011, establece en sus articulos 4 
y 6, lo siguiente: 

"ARTICULO CUARTO. DETERMINACION DE LA RONDA HIDRICA 
PARA LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGION 
VALLES DE SAN NICOLAS Y AREAS URBANAS Y RURALES DE LOS 
DEMAS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORNARE: Para el area 
rural de los municipios ubicados en la subregi6n de Valles de San Nicolas y 
para los demas municipios de la JurisdicciOn de CORNARE, ubicados en 
las subregiones Bosques, Paramo, Porce Nus y Aguas, tanto en la zona 
urbana, como rural, el establecimiento de rondas hidricas se efectuara 
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mediante el metodo matricial que se detalla en el Anexo 1 de este Acuerdo, 
el cual hace parte integral del mismo. 

PARAGRAFO 1: Para efectos de la determinaciOn de las Zonas de Alta 
Susceptibilidad a la InundaciOn (SAO, a que se refieren en la matriz, se 
adopta como criterio para la delimitaciOn de las mismas, aquella asociada al 
periodo de retorno correspondiente a los 100 anos (Tr-100), para aquellos 
casos en los que existan estudios, cuando no existan tales, la misma podra 
ser delimitada mediante fotointerpretaciOn y trabajo de campo o estudios 
hidrolOgicos e hidraulicos o estudios geolOgico-geomorfolOgicos. 

PARAGRAFO 2: Para efectos de Ia determinaciOn de las Zonas de Alta 
Susceptibilidad a la Torrencialidad (SAT), cuando no existan estudios, 
podia ser delimitada mediante fotointerpretaciOn y trabajo de campo o 
estudios tanto hidrolOgicos e hidraulicos como estudios geolOgico-
geomorfolOgicos". 

"ARTICULO SEXTO. INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las 
intervenciones de las rondas hidricas podran ser efectuadas solamente 
para proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios pablicos e 
infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al 
libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y disenos 
tecnicos previamente concertados con Cornare, los cuales deben plantear 
las acciones preventivas, de control, de mitigaciOn o de compensaciOn de 
las afectaciones ambientales que pudieran generarse". 

Que por su parte, el Decreto 1076 de 2015, establece en su Articulo 2.2.3.2.24.1, 
lo siguiente: "Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio 
acuatico se prohiben las siguientes conductas: b) La sedimentaciOn en los cursos 
y depOsitos de agua...". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violacion a una norma de caracter ambiental y la afectaciOn al 
recurso hidrico, lo cual de conformidad con el Articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, 
constituye una infraccion del mismo caracter. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga los hechos evidenciados el dia 25 de julio de 2017 (Informe Tecnico 
N° 131-1491-2017) y el 10 de octubre de 2017 (Informe TeCnico N° 131-2132-
2017), en el predio con coordenadas X:855.380 Y:1.179.100 Z: 2101 
(aproximadamente), ubicado en Ia Vereda La Mosca del Municipio de Rionegro, 
consistentes en la realizacion de un Ileno de tierra dentro de Ia faja de protecciOn 
hidrica de Ia Quebrada Ia Castro, la cual confluye en Ia Quebrada La Mosca y con 
lo que se esta generando el aporte directo de sedimentos a Ia fuente hidrica (La 
Castro). 
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b. individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el senor JORGE ORLANDO LLANO CASTANO, 
identificado con la Cedula de ciudadania N° 15.420.914. 

PRUEBAS 

• Queja radicada N° SCQ-131-0719 del 18 de julio de 2017. 
• Informe Tecnico de queja radicado N° 131-1491 del 04 de agosto de 2017. 
• Oficio N° 131-0619 del 14 de agosto de 2017. 
• Informe tecnico de Control y Seguimiento N° 131-2132 del 18 de octubre de 

2017. 
• Oficio N° 131-8044 del 19 de octubre de 2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor JORGE ORLANDO 
LLANO CASTANO, identificado con la cedula de ciudadania N° 15.420.914, con 
el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracci6n a las normas 
ambientales y/o afectaci6n a el recurso hidrico, por las razones enunciadas en la 
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 la 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 Corporacion, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuaci6n 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 administrativa a la Subdirecci6n General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
al senor JORGE ORLANDO LLANO CASTANO. 
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En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se tiara en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia Integra de la presente Actuacion Juridica y 
del Informe Tecnico N° 131-2132-2017, a la Secretaria de PlaneaciOn del 
Municipio de Rionegro. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Jefe de Ia Oficin 
ALDO PINEDA 

ca de CORNARE 

Expediente: 056150328203 
Fecha: 30 de octubre de 2017 
Proyect6: JMarin 
RevisO: FGiraldo 
Tecnico: JDGonzalez 
Dependencia: Subdireccien General de Servicio al Cliente 
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