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ACTOS ADMINISTRATIVOS•AUTOS 

Fecha: 05/02/2018 Hora: 15.52 . 32 0 . 	Folios 4 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 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 legeles, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion AutOnoma Regional de las 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 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 la ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja con radicado SCQ-131-0890 del 23 de agosto de 2017, el interesado 
manifiesta que en la Vereda Chaparral, jurisdiccion del Municipio de San Vicente, "se esta 
desarrollando movimientos de tierra afectando nacimiento en el sitio; /a preocupaciOn 
radica en que en el predio se pretende establecer una fabrica de ceramica, lo que genera 
posibles afectaciones ambientales...". 

En atenciOn a la queja antes descrita, personal tecnico de la Subdirecciem General de 
Servicio al Cliente, realize) visits el dia 29 de agosto de 2017, la cual genera eI informe 
tecnico de queja con radicado 131-1790 del 12 de septiembre de 2017. 

Mediante ResoluciOn con radicado 131-0787 del 22 de septiembre de 2017, se impuso 
una medida preventive de suspensiOn inmediata de las actividades consistentes en 
movimientos de tierra y aprovechamiento forestal, al senor LEONARDO LIMA. En la 
misma ResoluciOn se le requiri6 pare que procediera inmediatamente a realizar las 
siguientes actividades: 

Allegar a la Corporacion los respectivos permisos de movimientos de tierra, 
otorgados por Ia Autoridad Competente. 
Acogerse a los Acuerdos Corporativos 251 de 2011 y 265 de 2011. 
Revegetalizar de forma fisica las areas expuestas y susceptibles a Ia erosion. 
Limpiar la fuente hidrica del sector, que quede en evidencia que la misma no 
posee sedimentos. 
Retirar los cultivos que se encuentran dentro de la ronda de proteccion hidrica de 
la fuente "sin nombre" que discurre por eI predio. 
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Retirar la obra hidraulica, que se implementa con la tuberia de concreto de 36 
pulgadas y restablecer la fuente hidrica a sus condiciones naturales iniciales. E l  
retiro de la obra hidraulica, se debe realizar sin generar afectaciones ambientales. 

Mediante escrito con radicado 131-8413 del 30 de octubre de 2017, el senor Leonardo 
Lima, allega informe sobre cumplimiento de los requerimientos y solicita el levantamiento 
de la medida preventiva impuesta mediante Resolucian con radicado 131-0787 del 22 de 
septiembre de 2017. 

El dia 04 de diciembre de 2017, personal tecnico de la Subdireccion General de Servicio 
al Cliente, realize) visita, la cual genera el informe tecnico de control y seguimiento con 
radicado 131-2614 del 18 de diciembre de 2017. En dicho informe tecnico se observe) lo 
siguiente: 

"Con relaciOn a la ResoluciOn con radicado No.131-0787-2017 del 22 de septiembre de 
2017, por medio de la cual se impone una medida preventive, tenemos: 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor LEONARDO LIMA, pare que proceda 
inmediatamente a realizar las siguientes actividades: "Allegar a la Corporacion los 
respectivos permisos de movimientos de tierra, otorgados por la autoridad competente". 

• De acuerdo a la base de datos de la Corporacion, no se posee documented& 
relacionada con dichos permisos de igual forma, en el oficio con radicado No.131-8413-
2017 del 30 de octubre de 2017, el Senor LIMA solicita prOrroga de tiempo (90 dies), con 
el objeto de que este permiso sea entregado por el municipio en el menor tiempo posible. 

"Acogerse a los Acuerdos Corporativos 251 de 2011 y 265 de 2011". 

• En la visits de campo, se pudo evidenciar que se vienen restableciendo las afectaciones 
realizadas en Ia zone y que se tiene el compromise de cumplir con los Acuerdos 
Corporativos de /a Region. 

"Revegetalizar de forma fisica las areas expuestas y susceptibles a la erosion". 

• Durante el recorrido, se observe) la implementacien de pastes fisicos en algunos taludes, 
pero debido al inadecuado manejo de las aguas Iluvia-escorrentia se vienen erosionando 
estas areas de igual forma, en los taludes principales de la explanacion se han sembrado 
especies invasivas del tipo man/ forrajero las cuales no son suficientes pare la cantidad de 
superficie expuesta. 

"Limpiar la fuente hidrica del sector, que quede en evidencia que la misma no posee 
sedimentos". 

• En /a zone se evidencia que debido a! inadecuado manejo de las aguas Iluvia-
escorrentia y a la falta de implemented& de obras de contend& y retencion de 
sedimentos, 	fuente que discurre por alli aun continua con presencia importante de 
sedimentos. 

"Retirar los cultivos que se encuentran dentro de la rondo de proteccien hidrica de la 
fuente "sin nombre" que discurre pore! predio" 

• Los cultivos fueron retirados y no se evidencian /a siembra en la zona. 
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"Retirar la obra hidraulica, que se implementO con la tuberia de concreto de 36 pulgadas y 
restablecer /a fuente hidrica a sus condiciones naturales iniciales. El retiro de la obra 
hidraulica se debe realizar sin generar afectaciones ambientales". 

• De acuerdo a la base de datos de la Corporacion, no se posee documentaciOn 
relacionada con el debido permiso o tramite de ocupacian de cauces, lechos y playas de 
igual forma, en el oficio con radicado No.131-8413-2017 del 30 de octubre de 2017, el 
Senor LIMA solicita prorroga de tiempo (90 dies), con el objeto de realizar dicho tramite." 

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, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparacison de los danos 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 Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acciOn u ornisiOn 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 demos disposiciones ambientales vigentes, en quo 
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 dafio al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que pare configurar /a responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el 
daft, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sancion administrative ambiental, sin perjuicio 
de /a responsabilidad que pare terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

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

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de /a reparaciOn de los daiios y 
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 

Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempta: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte o 
coma consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
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Cadigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccien a las 
normas ambientales. En casos de fiagrancia o confesian se procedere a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Verificacian de los hechos. La autoridad ambiental competente 
padre realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de 
muestras, exemenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infraccian y completer los elementas probatorios". 

b. Sabre la solicitud de levantamiento de la medida preventive. 

La Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia existencia de una 
situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o is 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 
recurs() alguno. 

La Ley 1333 de 2009, establece en su articulo 35, que el levantamiento de las medidas 
preventives se realizara de oficlo o a peticion de parte, cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que las originaron. 

c. Sabre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto 2811 de 1974, en su Articulo 	Establece: "Se consideran factores que 
deterioran el ambiente, entre otros 

d.- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 

e.- La sedimentacidn en los cursos y depasitos de agua; 

g.- La extinciOn a disminucion cuantitativa o cualitativa de especies animates o vegetates 
o de recursos geneticos," 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.1.1.5.6. Establece: "OTRAS 
FORMAS. Los aprovechamientos forestales unicos de bosques naturales ubicados en 
terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorizacian." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.2.12.1. OCUPACION. Establece: "La 
construccion de obras que ocupen el cauce de una corriente o deposito de agua requiere 
autorizacian, que se otorgara en las condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental 
competente. lgualmente se requerira permiso cuando se trate de la ocupacian 
permanent° a transitoria de playas..." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.2.24.1. Establece: 
"PROHIBICIONES. Por considerarse atentatorias contra el media acuatico se prohiben las 
siguientes conductas: 

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 
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a) La alteraciOn nociva del flujo natural de las aguas; 

b) La sedimentaciOn en los cursos y depOsitos de agua;' 

Que el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su Articulo Cuarto. Establece: "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: 

6. Durante el proceso de construction, los taludes tanto de torte como de lien° 
deben protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o 
deslizamientos." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

a. Frente a Ia solicitud de levantamiento de Medida preventiva 

Mediante escrito con radicado 131-8413 del 30 de octubre de 2017, el senor LEONARDO 
LIMA, aliega informaciOn respecto al cumplimiento de los requerimientos y solicita el 
levantamiento de Ia medida preventiva impuesta mediante ResoluciOn con radicado 131-
0787 del 22 de septiembre de 2017. 

Mediante Resolucion con radicado 131-0787-2017, se impuso una medida preventiva de 
suspension de las actividades consistentes en aprovechamiento forestal de individuos 
arboreos nativos de Ia region, ya que no se cuenta con el respectivo permiso emitido por 
Ia Autoridad Ambiental Competente y movimientos de tierra, ya que se estan realizando 
sin tener en cuenta los lineamientos ambientales, lo que trajo como consecuencias 
procesos erosivos en el area y el transporte de sedimentos a Ia fuente hidrica "sin 
nom bre". 

En visita de verification, realizada por personal tecnico de la CorporaciOn el dia 04 de 
diciembre de 2017, Ia cual gener6 el informe tecnico con radicado 131-2614 del 18 de 
diciembre del mismo aria, se pudo evidenciar que las acciones que se han tornado con Ia 
finalidad de mitigar las afectaciones ambientales que se estan presentando en el lugar no 
han sido eficaces, evidenciandose aun sedimentaciOn de Ia fuente hidrica "sin nombre" y 
procesos erosivos en el area, por lo tanto, no han desaparecido las causas que originaron 
Ia imposition de Ia medida preventiva de suspensiOn de actividades. 

Por su parte, para poder realizar un aprovechamiento forestal en el predio, se debe 
tramitar con anterioridad la respectiva autorizacion ante Ia Corporacion. 

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. 

De lo eneunciado anteriormente, se evidencia que no es posibte acceder a la solicitud 
realizada por el el implicado, consistente en el levantamiento de Ia medida preventiva 
impuesta. 

b. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga la realization de los siguientes hechos: 
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-Ocupar el cauce de la fuente hidrica sin nombre, con la implementacion de una tuberia 
en concreto de 36 pulgadas, sin contar con la respectiva autorizaciOn de la Autoridad 
Ambiental Competente. 

-No aplicar la totalidad de los lineamientos ambientales en la realizaciOn de un movimiento 
de tierras, lo que ha traido como consecuencia Ia generaciOn de procesos erosivos y la 
sedimentacion de la fuente hidrica "sin nombre" del sector. 

-Realizar un aprovechamiento forestal de especies arb6reas de la region, especies como 
siete cueros y punta de lance, sin contar con el respectivo permiso emitido por la 
Autoridad Ambiental Competente. 

Actividades Ilevadas a cabo en un predio con coordenadas geograficas -75° 22'36 06° 
16'08-  2.212 msnm, ubicado en Ia Vereda Chaparral jurisdicciOn del Municipio de San 
Vicente y evidenciadas por personal tecnico de Ia Corporacion los dias 29 de agosto de 
2017 (informe tecnico 131-1790-2017) y 04 de diciembre de 2017 (informe tecnico 131-
2614-2017). 

c. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el senor LEONARDO LIMA, identificado con cedula de 
ciudadania N° 1.017.142.097. 

PRUEBAS 

Queja con radicado SCQ-131-0890 del 23 de agosto de 2017. 
Informe tecnico de queja con radicado 131-1790 del 12 de septiembre de 2017. 
Escrito con radicado 131-8413 del 30 de octubre de 2017. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-2614 del 18 
diciembre de 2017. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor LEONARDO LIMA, identificado 
con cedula de ciudadania N° 1.017.142.097, con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infraccion a las normas ambientales o afectacion, por las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NO LEVANTAR Ia medida preventiva, impuesta mediante 
Resolucion con radicado 131-0787-2017, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva. 

ARTICULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de 
ditigencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, 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 SEXTO: COMUNICAR la presente actuacion a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para 
tat efecto se ordena a Ia oficina de gestiOn documental remitir copia digital de Ia presente 
actuaciOn administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio cornare.gov.co  

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
senor LEONARDO LIMA. 

En caso de no ser posible la notificac 6n personal se hara en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decision no procede recurs() alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CCJMPLASE 

ISABEL C ISTINA 	0 PINEDA 
Jefe de la 	ridica 

 

Expediente: 056740328534 
Fecha. 	22 de diciembre de 2017. 
Freyectb: 	Paula Andrea G. 
Revis6: 	FGiraklo 
Tecnicd 	Juan David Gonzalez. 
Subdireccion General de Servicio al Cliente. 
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