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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CESACION DE UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER 
AMBIENTAL, SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES 

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 Ia Corporaci6n Autonoma 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 jurisdicci6n. 

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

ANTECEDENTES 

Que mediante Acto Administrativo con radicado N° 112-0564 del 19 de mayo de 
2017, se impuso una medida preventiva de suspension inmediata de las 
actividades de explanacion y movimiento de tierra, realizados en la vereda 
Carrizales del Municipio de El Retiro, especificamente en el lote N° 13, de Ia 
ParcelaciOn Porton de las Flores; asi mismo, en la mencionada disposiciOn, se 
Inici6 Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, al senor 
JUAN CARLOS OBANDO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 
71.721.358 y se le requiri6 para que procediera inmediatamente a realizar las 
siguientes acciones: 

• Acogerse al Acuerdo Corporativo No. 250 de 2011 y respetar las zonas de 
protecciOn (Articulo Quinto). 

• Acogerse al Acuerdo Corporativo No 265 de 2011 en cuanto a: 

i. Presentar un estudio geotecnico en donde se establezcan los 
factores de seguridad para la estabilizaciOn de taludes. 
Implementar obras de contencion y retenciOn de sedimentos 
como: cunetas, pocetas desarenadoras, rondas de 
coronaciOn, trinchos, filtros entre otras. 

iii. Revegetalizar de forma fisica con pastos de amarre, las areas 
expuestas y susceptibles a la erosion. 
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• Respetar los retiros establecidos hacia las fuentes hidricas y nacimientos 
segan lo requerido en el Plan Basic° de ordenamiento territorial vigente del 
Municipio de El Retiro y e/ Acuerdo Corporativo No.251 de 2011. 

• Proteger con la siembra de arboles nativos, las zonas cercanas a los 
nacimientos y/o afloramientos que se encuentran en el lote de su 
propiedad. 

• Limpiar la fuente hidrica que discurre por alli, dejandola libre de sedimentos. 
• Tramitar los permisos respectivos ante la autoridad competete. 

Que mediante los escritos radicados N° 131-3948 del 30 de mayo de 2017 y 131-
4807 del 05 de julio de 2017, el senor Juan Carlos Obando, informa sobre las 
acciones Ilevadas a cabo, para dar cumplimiento del Auto N° 112-0564-2017. 

Que el dia 25 de agosto de 2017, mediante el escrito radicado N° 131-6564, el 
senor Obando, solicita el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante el Acto Administrativo N° 112-0564-2017, argumentando entre otras 
cosas que: las actividades desarrolladas estaban encaminadas a la recuperacion y 
reforestaci6n de Ia parte baja del terreno, que en ningun momento se realizaron 
movimientos para adecuar explanaciones, por cuanto dichas explanaciones ya 
existian antes de Ia compra del lote en el alio 2015 y argumenta ademas que se 
dio cumplimiento a todo lo requerido por Cornare. 

Que mediante el Informe Tecnico N° 131-2075 del 11 de octubre de 2017, se 
plasmaron los resultados de Ia visita realizada el dia 26 de septiembre del mismo 
atio, en donde se observe) y concluy6 lo siguiente: 

"OBSERVACIONES: 

Con relacion al Auto con radicado No.112-0564-2017 del 19 de mayo de 2017, 
por medio del cual se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio 
de caracter ambiental y se toman otras determinaciones. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al Senor JUAN CARLOS OBANDO LOPEZ, 
para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

"Acogerse al Acuerdo Corporativo No. 250 de 2011 y respetar las zonas de 
protecci6n (Articulo Quinto) 

• De acuerdo a la visita realizada el dia 26 de septiembre de 2016, se pudo 
evidenciar que la zona en donde ocurrieron las afectaciones fueron 
corregidas y debidamente mitigadas como lo exigiO la CorporaciOn. 

"Acogerse al Acuerdo Corporativo No 265 de 2011 en cuanto a: 

Implementer obras de contencion y retenciOn de sedimentos como: cunetas, 
pocetas desarenadoras, rondas de coronaciOn, trinchos, filtros entre otras. 

• Durante el recorrido por la zona se observe) la implementaciOn de cunetas 
permitales y pocetas desarenadoras en concreto de igual forma, se pudo 
comprobar la realizaciOn de rondas de coronaci6n en algunos taludes. 

Revegetalizar de forma fisica con pastos tipo KIKUYO las areas expuestas y 
susceptibles a la erosion. 
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• De igual forma, en la visita se pudo evidenciar la implementaciOn de pastos 
fisicos sobre las areas expuestas y taludes de la zona. 

Presentar un estudio geotOcnico en donde se establezcan los factores de 
seguridad para la estabilizaciOn de taludes". 

• Una vez allegado el estudio geotecnico y de estabilidad de taludes a la 
Corporaci6n mediante el oficio con radicado No.131-4807-2017 del 05 de 
Julio de 2017, se pudo comprobar que dicho estudio fue contratado con la 
empresa INGEOWIL , el cual utilizO el software Slide v 6.0, basado en la 
teoria del equilibrio limite y que calcula por diferentes mOtodos 
(Morgenstern and Price, Spencer, Janbu, Bishop, etc) la estabilidad de los 
taludes, concluyendose que los factores de seguridad (F. S) en los estratos 
de suelo de la zona comprendieron valores entre 0.7 y 1.4 por tal razOn, se 
recomend6 por parte de esta empresa la implementaciOn de obras de 
perfilaciOn, engramados fisicos, rondas de coronaciOn, filtros internos y 
elaboracion de cunetas para mejorar dicha estabilidad y segOn lo 
evidenciado en campo, estas acciones fueron Ilevadas a cabalidad y dando 
cumplimiento a lo requerido en el Acuerdo Corporativo No.265 de 2011. 

"Proteger con la siembra de arboles nativos, las zonas cercanas a los nacimientos 
y/o afloramientos que se encuentran en el lote de su propiedad". 

• En la visita se pudo comprobar la siembra y reforestaciOn de la zona con 
mas de 200 individuos nativos en la que se encuentran especies nativas 
como: Yarumos, chagualos, acacias, siete cueros, punta de lance, 
carboneros, guamos, chirlovirlos, entre otros. 

"Limpiar y respetar los retiros minimos de la fuente hidrica que discurre por la 
zona" 

• Durante el recorrido se pudo evidenciar que la zona en donde se encuentra 
el cauce, la vega y la faja de protecciOn hidrica fue limpiada de todo 
sedimento y posteriormente fue revegetalizada fisicamente y arborizada 
con especies nativas, de igual forma, se delimitO la zona para el 
cumplimiento de los retiros hacia dicha fuente. 

CONCLUSIONES 

• El senor JUAN CARLOS OBANDO LOPEZ, identificado con Cedula 
No.71.721.358, dio cumplimiento a lo requerido en el Auto con radicado 
No.112-0564-2017 del 19 de mayo de 2017". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 datios 
causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
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patrimonio coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes sociar. 

a). Frente al Levantamiento de Ia Medida Preventiva 

Que Ia Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Asi mismo, Ia citada disposici6n legal, establece en su articulo 35, que el 
levantarniento de las medidas preventivas, se realizara de oficio o a peticiOn de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron. 

b). Frente a Ia Cesacion del Procedimiento Sancionatorio 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "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". 

Asi mismo, Ia citada disposici6n legal establece en su articulo 9, las siguientes 
causales de cesacion del procedimiento: 

"1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que Ia actividad este legalmente amparada y/o autorizada. 

Paragrafo. Las causales consagradas en los numerales 1° y 4° operan sin 
perjuicio de continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los 
hubiere". 

Que a su vez el articulo 23 de Ia norma en comento, establece: "CesaciOn de 
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
setialadas en el articulo 9° del proyecto de ley, asi sera declarado mediante acto 
administrativo motivado y se ordenara cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual debera ser notificado de dicha decisi6n. La cesaciOn de 
procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulaciOn de cargos, 
excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo debera 
ser publicado en los terminos del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra el 
procede el recurso de reposiciOn en las condiciones establecidas en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

a). Frente al Levantamiento de la Medida Preventivas 

Que en virtud de lo contenido en el Informe Manic° de Control y Seguimiento N° 
131-2075 del 11 de octubre de 2017, se procedera a levantar la medida 
preventiva de caracter ambiental, impuesta mediante el Acto Administrativo N° 
112-0564 del 19 de mayo de 2017, ya que de Ia evaluacion del contenido de dicho 
informe, se evidencia que han desaparecido las causas por las cuales se impuso 
la medida preventiva, es decir, en Ia Vereda Carrizales del Municipio de El Retiro, 
en las coordenadas X: 837.976, Y: 1.168.546 Z: 2.585, no se estan generando 
afectaciones al recurso hidrico, ni a las especies arboreas de la zona, 
adicionalmente se logrO constatar en campo que el senor Obando, dio 
cumplimiento a los requerimientos realizados por Cornare, tendientes a la 
protecci6n de los recursos naturales, de Ia zona investigada; lo anterior en 
concordancia con el articulo 35 de Ia Ley 1333 de 2009. 

b). Frente a Ia Cesacion del Procedimiento Sancionatorio 

Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del 
presunto infractor, y este tiene Ia carga de desvirtuarlo, tambien lo es, que Ia 
Autoridad Ambiental competente, debera verificar Ia ocurrencia de la conducta e 
identificar plenamente al presunto infractor, para efectos de garantizar el debido 
proceso y el derecho a la defensa. 

Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en el 
Informe Tecnico N° 131-2075-2017, se procedera a decretar Ia cesacion del 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, iniciado 
mediante Auto N° 112-0564 del 19 de mayo de 2017, ya que de la evaluaciOn del 
contenido de aquel, se advierte Ia existencia de Ia causal No. 2, establecida en el 
articulo noveno de Ia Ley 1333 de 2009, consistente en Ia inexistencia del hecho 
investigado. 

c). Frente al archivo del expediente N° 056070327484 

Que en consideraci6n de las anteriores apreciaciones, se ordenara el archivo del 
expediente No. 056070327484, teniendo en cuenta, que una vez analizados los 
documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe merit° para 
continuar con el proceso sancionatorio iniciado, toda vez que las anomalias 
evidenciadas originalmente en la zona objeto de estudio, se encuentra corregidas 
y debidamente mitigadas a traves de la implementacion de las acciones 
requeridas por Cornare. 

PRUEBAS 

• Queja radicada N° SCQ-131-0428 del 28 de abril de 2017. 
• Informe Tecnico de Queja radicado N° 131-0870 del 15 de mayo de 2017. 
• Escrito radicado N° 131-3948 del 30 de mayo de 2017. 
• Escrito radicado N° 131-4807 del 05 de julio de 2017. 
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• Escrito radicado N° 131-6564 del 25 de agosto de 2017. 
• Informe Tecnico de Control y Seguimiento radicado N° 131-2075 del 11 de 

octubre de 2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION INMEDIATA de las actividades de explanacion y movimientos de 
tierra realizadas en las coordenadas X: 837.976, Y: 1.168.546 Z: 2.585, en Ia 
vereda Carrizales del Municipio de El Retiro, impuesta al senor JUAN CARLOS 
OBANDO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 71.721.358, 
mediante el Acto Administrativo N° 112-0564 del 19 de mayo de 2017, toda vez 
que desaparecieron las causas que le dieron origen. 

PARAGRAFO 1: La presente Actuacion, No da autorizacion alguna para que se 
realice el use y/o aprovechamiento de los recursos naturales, localizados en el 
predio, sin contar con el respectivo permiso. 

PARAGRAFO 2: El senor JUAN CARLOS OBANDO LOPEZ, debera garantizar la 
permanencia y estabilidad de las acciones implementadas, en especial el 
crecimiento de los 200 arboles nativos sembrados. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la cesaciOn del procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado mediante el Auto N° 112-0564-2017 
en contra del senor JUAN CARLOS OBANDO LOPEZ, por haberse probado la 
causa de cesaci6n de procedimiento contemplada en el numeral 2 del articulo 9 de 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Gesti6n Documental, que una 
vez quede en firme el presente acto administrativo, se archive el expediente No. 
056070327484. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
Administrativo, a traves del correo electrOnico autorizado para tal fin, al senor 
JUAN CARLOS OBANDO LOPEZ. 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hard en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a la Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia 
digital de la presente actuaci6n administrativa a Ia Subdireccion General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  
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ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra el articulo segundo y tercero de Ia 
presente actuaci6n procede el recurso de reposicion, el cual debera interponerse 
personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaciOn, 
segOn lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Expedientes: 056070327484 
Fecha: 17/10/2017 
Proyect6: JMarin 
Revis6: Fgiraldo 
Tecnico: JDGonzalez 
Dependencia: SubdirecciOn General de Servicio al Cliente 
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