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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE 1NICIA 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 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 jurisdicciOn. 

Que la 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 

Mediante queja con radicado SCQ-131-0508 del 19 de mayo de 2017, el interesado 
denuncia que, en zona urbana del Municipio de Rionegro, "se estan realizando 
movimientos de tierra con posibles afectaciones a las fuentes hidricas y a la via". 

Mediante oficio con radicado 131-3716 del 22 de mayo de 2017, el Municipio de Rionegro 
pone en conocimiento de la Corporacion, el mismo asunto tratado en la queja SCQ-131-
0508-2017. 

En atenciOn a la queja antes descrita, personal tecnico de Ia Subdireccion de Servicio al 
Cliente y de Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo, 
realizaron visita el dia 19 de mayo de 2017, la cual arrojo los informes tecnicos con 
radicado 131-0957 del 22 de mayo de 2017 y 112-0765 del 30 de junio de 2017. 

Mediante ResoluciOn con radicado 131-0574 del 01 de agosto de 2017, se impuso una 
medida preventive de AmonestaciOn Escrita a Ia Empresa PARKIA S.A.S, identificada con 
Nit. 900.805.161-8, a traves de su Representante Legal, Ia senora GLORIA ELENA 
BARR1ENTOS DUQUE, identificada con cedula de ciudadania N° 43.629.046. En la 
misma Resolucion se le requirio, para que procediera inmediatamente a aplicar los 
lineamientos ambientales establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare. 

El dia 03 de noviembre de 2017, personal tecnico de Ia CorporaciOn realizO visita al lugar, 
la cual genero el informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-2610 del 18 
de diciembre de 2017. En dicho informe tecnico se concluyO lo siguiente: 

"Se dio cumplimento parcial al requerimiento realizado mediante ResoluciOn 131-0574-
2017 del 1 de agosto de 2017, toda vez que no se dio cumplimiento los lineamientos del 
acuerdo 265 de 2011 en su articulo cuarto referentes al manejo de taludes superiores a 3 
m y a! manejo de las areas expuestas para evitar la generaciOn de procesos erosivos y 
posterior arrastre de material". 
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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, pare 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los dahos 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 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica 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 la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las dames disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Sere 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: el 
dario, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darer) lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

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

Paragrafo 20: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los dahos 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 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive 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: "Verificacian de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas lacnicas, tome de 
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determiner con certeza los hechos 
constitutivos de infracciOn y completer los elementos probatorios". 
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b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO CUARTO. 	Estabiece: 
"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 describen a continuaciOn: 

4. Cuando se requiem realizar taludes de corte o de Reno con alturas mayores a tres 
(3) metros debera contarse con estudios geotecnicos, que senalen las medidas de 
estabilidad, compensaciOn y mitigaciOn necesarias a realizar dentro del predio. El 
Factor de Seguridad (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. Durante el proceso de construcciOn, los taludes tanto de corte como de Ileno 
deben protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o 
deslizamientos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDER 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violaciOn a una norma de caracter ambiental, lo cual constituye una infraccion de 
caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de no aplicar la totalidad de los lineamientos ambientales 
establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en Ia realizacion de un movimiento 
de tierras, omision que ha generado procesos erosivos. Actividad desarroilada en un 
predio con coordenadas geograficas 6° 9' 7.59-  75° 23' 56.12-  2.104 msnm, ubicado en 
zone Urbana del Municipio de Rionegro y evidenciada por personal tecnico de la 
Corporacion los dias 19 de mayo de 2017 (informes tecnicos 131-0957-2017, 112-0765-
2017) y 03 de noviembre de 2017 (informe tecnico 131-2610-2017). 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece Ia Empresa PARKIA S.A.S, identificada con Nit. N° 
900.805.161-8. representada legalmente por la senora GLORIA ELENA BARRIENTOS 
DUQUE, identificada con cedula de ciudadania N° 43.629.046 (o quien haga sus veces). 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-0508 del 19 de mayo de 2017. 
• Oficio con radicado 131-3716 del 22 de mayo de 2017. 
• lnforme tecnico de queja con radicado 131-0957 del 22 de mayo de 2017. 
• lnforme tecnico de control y seguimiento con radicado 112-0765 del 30 de junio de 

2017. 
• lnforme tecnico de control y seguimiento con radicado 131-2610 del 18 de 

diciembre de 2017. 
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En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a la empresa PARKIA S.A.S, 
identificada con Nit. N° 900.805.161-8, representada legalmente por la senora GLORIA 
ELENA BARRIENTOS DUQUE, identificada con cedula de ciudadania N° 43.629.046 (o 
quien haga sus veces), con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infraccion a las normas ambientales. 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 Ia 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 la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuacion 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 Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente 
actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
Empresa PARKIA S.A.S, a traves de su Representante Legal, la senora GLORIA ELENA 
BARRIENTOS DUQUE (o quien haga sus veces). a traves del correo electronic° 
autorizado para tal fin. 

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

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABELJCRISTIN GIFjtALDO PINEDA 
efe de 	fict a Juridica 

Expedient.: 056160327625 
Fame: 	22 de dicrembre de 2017. 
Ployect6, 	Paula Andrea G. 
Revis6.- 	FGiraido 
Tocnico. 	RAGA 
Subdinaccien General de Servicio al Chente 
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