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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION Y SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

EL JEFE (E) DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE" 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, 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 ambiental con radicado SCQ-131-0084-2018 del 29 de enero de 
2018, el usuario an6nimo indica que se esta realizando deposito de material sobre 
la margen derecha de Ia quebrada La Marinilla. Dicha actividad se viene realizando 
en Ia autopista Medellin — Bogota, luego del retorno del Senor Caido se toma a 
mano derecha por la primera entrada y al cruzar el puente a mano derecha se 
encuentra el sitio, vereda El Senor Caido, municipio de El Santuario, predio 
identificado con coordenadas W 6°8'17.64" N 75°16'45.31" Z: 2112 msnm. 

Que en atenciOn a Ia queja anteriormente, funcionarios de Cornare realizaron visita 
el dia 29 de enero 2018, dicha visita genero el informe tecnico de queja con radicado 
131-0130 del 30 de enero de 2018, donde se evidencio lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"En la queja ambiental se indica que se este realizando depOsito de material sabre la margen 
derecha de la quebrada La Marinilla. 

Al sitio se accede desde /a autopista Medellin — Bogota, luego del retomo El senor Caido se 
toma a mano derecha par la primera entrada y al cruzar el puente a mano derecha se 
encuentra el sitio. 

El sitio de coordenadas geograficas 6° 8'17.64"N/ 75°16'45.31"O/2112 m.s.n.m que 
corresponde a la margen derecha de la quebrada La Marinilla, la cual se caracteriza por ser 
una zone relativamente plena y meandrica. 
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La visits fue atendida por el senor Fernando Rodriguez, quien informa ser el encargado del 
predio y no se indica datos del propietario. 

En el costado sureste del predio paralelo a la quebrada La Marinilla se identifican movimiento 
de tierras en el predio y el inicio de una acumulaciOn (tipo jarill6n) de material heterogOneo 
compuesto por limos y bloques de roca. Dicha acumulaciOn se encuentra a 3 m 
aproximadamente de la quebrada La marinilla, interviniendo la ronda hidrica de protecci6n. 

Las dimensiones de la acumulaciOn de material Garill6n) al momento de la visits son de 
aproximadamente 1.2 m de allure y 30 m de longitud. 

Al respecto del material acumulado, indica el senor Fernando Rodriguez que se pretende 
realizar un jarillOn solicitado por la Secretaria de Planeacian del municipio de El Santuario; 
sin embargo, desconoce si se tiene algun soporte escrito de dicho requerimiento. Y de igual 
manera manifesto no conocer si se tiene tramite o autorizaciOn por parte de la CorporaciOn. 

Al momenta de la visits en el sitio no se estan realizando actividades de movimientos de 
tierras y no se observe arrastre de material a la quebrada desde dicha acumulacian. 

Verificada la base de datos de la CorporaciOn el predio pertenece al senor William Sema 
identificado con cedula 70.691.551, edemas de ello no se encontra tramite, permiso a 
autorizaci& para la implementacian de un jarillOn en el sitio." 

CONCLUS1ONES: 

"En el sitio de coordenadas geograficas 6° 8'17.64"N/ 75°16'45.31"0/2112 m.s.n.m. se 
realiz6 movimiento de tierras y se inicio la implemented& de un jarill& a una distancia de 
3 m de la quebrada Marinilla, interviniendo la rondo Mc/rice de protecciOn de la misma la cual 
se considera zona de proteccian mediante Acuerdo Corporativo 250 de 2011. 

En el sitio se inform6 por parte del senor Fernando Rodriguez quien se identifica comp 
encargado, que la actividad se realize por un requerimiento de la Secretaria de Planeacian 
del municipio de El Santuario; sin embargo, desconoce si dichos requerimientos fueron 
realizados de manera escrita y haste la fecha de elaboracian del informe no se allego 
informed& al respecto. 

Al momenta de la visits no se identifica aporte de material fino a la fuente desde la 
acumulaciOn de material (jarill6n), sin embargo, dado que se encuentran sin ninguna 
cobertura podria presentarse ca Ida ylo arrastre por acci6n de los agentes atmosfericos 
(viento, agua, etc.). 

Consultada Ia base de datos de la CorporaciOn el predio pertenece al senor William Sema 
identificado con c.c. 70.691.551. Ademas, la actividad no cuenta con permisos o autorizaciOn 
para su implemented& por parte de la Corporaci6n." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucidn 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, restauraci6n o 
sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legates y exigir la reparacion de los dews causados". 
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a. Sabre las medidas preventivas 

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

El ArtIculo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dano o peligro pare el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el 
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesion, autorizacidn o 
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos. 

b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es el 
titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en materia 
ambiental toda accian u omisian que constituya violacian de las normas contenidas 
en el Cadigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la 
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 tambiOn constitutivo de infraccian ambiental la comisian de un dano al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Cadige Civil y la legislacion complementaria; a saber 
e/ daft, el hecho generador con culpa o dole y e/ vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sancion administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

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

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacian de los 
(lanes y perjuicios causados par su accian u omisiOn". 

Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "Iniciacian del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a petician de 
parte o come consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrative motivado, que se notificara personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Cadige Contencioso Administrative, el mai dispondra el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 

Rut. Www1Afraire.CM coin'  /Apoyoi Gest,on Jur d,caiAngx05 	Vigencia desde 
21-Nov-16 	 F-GJ-22N.06 

Gestian Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacian Autonorna Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nore "CORNARE" 
Correro 59 N.' 44-48 Autopisto Medeltin Bosot6 El &yews& Arlflocliji0. N4: 890985138-3 

TeL 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, vissnsr.comme.440,440, E-040111.,dienterllii cornare,gov.co 
: 520.11,-70 Valles de Son Nicolas Ext: 401-461, P6rorno: Exit 532, AgVaS EXt; 502 Basques: 834 85 83, 

Porce Nos: 866 01 26. Tecnopottlue los Oitvost 546 30 99, 
CITES Aerapuedrs Jose Markt Cordova - Teterom 054) 536 20 40 . 287 43 29 



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 
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". 

c, Sobre las normas presuntamente violadas. 

ACUERDO CORPORATIVO 250 DE 2011  

ARTICULO QUINTO. ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL: "Se consideran 
zones de protecciOn ambiental en razOn a presenter caracteristicas ecolOgicas de 
gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, 
las siguientes: 

d). Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos". 

ACUERDO CORPORATIVO 251 DE 2011 

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 publicos e infraestructura 
de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al libre escurrimiento de 
a corriente y se fundamentan en estudios y diselios tecnicos previamente 
concertados con Cornare, los cuales deben plantear las acciones preventives. de 
control, de mitigaciOn o de compensaciOn de las afectaciones ambientales que 
pudieran generarse. 

CONSIDERACIONES PARA DECID1R 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-0130 del 30 de enero de 
2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia 
presunta violacian de Ia normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, 
impedir o evitar Ia continuacion de is ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una 
actividad o la existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, eI paisaje o Ia salud humana. 

Asi mismo la Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente: 'Las medidas preventives responden a un hecho, situaci6n o riesgo que, segfin el caso 
y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante /a situaciOn o el 
hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dello, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, razones por (as cuales 
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se decide acerca de la imposiciOn de una sancion. Asl, no siendo la medida preventive una sanci6n, 
edemas de que se aplica en un context() distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de una sanciOn, 
no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta 
en la etapa initial de la actuaciOn administrative pare conjurer un hecho o situaciOn que afecta el 
medio ambiente o genera un riesgo de dello grave quo es menester prevenir, mientras que el 
procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede conducir a la conclusi6n de 
que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn 
quo corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo yes la consecuencia juridica de 
la violaciOn o del dello consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por to mismo que la medida 
preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta depende necesariamente de aquella, no se 
configure e/ desconocimiento del principio non bis in fdem, pues se trate de dos consecuencias 
diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes". 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud 
Humana; esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de suspension a Ia 
actividad de movimientos de tierras, compuesto de material heterogeneo, tales 
coma limos y bloques de roca, dentro de Ia ronda hidrica de proteccion de Ia 
quebrada La Marinilla. Lo anterior en Ia autopista Medellin — Bogota, luego del 
retorno de El Senor Caido se toma a mano derecha por la primera entrada y al  
cruzar el puente a mano derecha se encuentra el sitio, vereda El Senor Caido, 
municipio de El Santuario, predio identificado con coordenadas W 6°817.64" N 
75°16'45.31" Z: 2112, medida que se impone al senor WILLIAM SERNA GIRALDO, 
identificado con cedula de ciudadania 70.691.551, fundamentada en Ia normatividad 
anteriormente citada. 

a. Hecho por el cual se investiga 

Se investiga el hecho de estar realizando actividades de movimiento de tierras, 
compuesto de material heterogeneo, tales coma limos y bloques de roca, a fin de 
conformar un JarillOn dentro de Ia ronda hidrica de protecciOn de Ia quebrada La 
Marinilla. Lo anterior en la autopista Medellin — Bogota, luego del retorno de El senor 
Caido se toma a mano derecha por la primera entrada y al cruzar el puente a mano 
derecha se encuentra el sitio. vereda El Senor Caido, municipio de El Santuario, 
predio identificado con coordenadas W 6°8'17.64" N 75°16'45.31" Z: 2112. 

La anterior situation fue evidenciada por el personal tecnico de Ia Corporacion el  
dia 29 de enero de 2018, lo cual quedo consignado en el informe tecnico 131-0130-
2018 del 30 de enero de 2018. 

b. lndividualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece el senor WILLIAM SERNA GIRALDO, identificado 
con cedula de ciudadania No. 70.691.551. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental SCQ-131-0084 del 29 de enero de 2018. 
• informe Tecnico de Queja 131-0130 del 30 de enero de 2018. 
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En merit° de lo expues o este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA a Ia actividad de movimientos de tierras, compuesto de material 
heterogeneo, tales como limos y bloques de roca, a fin de conformar un Jarillon 
dentro de la ronda hidrica de proteccion de la quebrada La Marinilla. Lo anterior en 
la autopista Medellin — Bogota, luego del retorno de El senor Caido se toma a mano 
derecha por Ia primera entrada y al cruzar el puente a mano derecha se encuentra 
el sitio vereda El Senor Caido, municipio de El Santuario, predio identificado con 
coordenadas W 6°8'17.64" N 75°16'45.31" Z: 2112, medida que se impone al senor 
WILLIAM SERNA GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania 70.691.551. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione Ia imposiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a to consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009 a 
medida es de ejecuciOn inmediata y no procede recurs() alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la responsabilidad 
en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, al senor WILLIAM SERNA 
GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania No. 70.691.551, por las razones 
enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

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 diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra 
intervener 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: ORDENAR a Ia SubdirecciOn de Servicio al Cliente, realizar 
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presente actuacion administrativa, con el fin de verificar el cumplimiento de la 
medida preventiva impuesta por Ia Corporacion. 

ARTiCULO SEXTO: REQUERIR al senor WILLIAM SERNA GIRALDO, identificado 
con cedula de ciudadania 70.691.551, para que proceda inmediatamente a realizar 
las siguientes acciones: 

Retirar el material que se encuentra expuesto dentro de Ia ronda hidrica 
protecciOn de la quebrada La Marinilla. 

Allegar de inmediato a la CorporaciOn el permiso otorgado por la Autoridad 
Competente para la construed& del jarillOn que se viene implementando en el 
predio. 

PARAGRAFO: Las Unicas actividades que se permitiran en el predio, seran las 
tendientes a remover todo el material depositado dentro de Ia ronda hidrica de 
protecciOn de Ia quebrada La Marinilla. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR Ia presente actuacion a Ia 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 Ia Subdireccion General de Servicio 
al Cliente al correo sancionatorioscornare.gov.co   

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al senor WILLIAM SERNA GIRALDO. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley 
1437 de 2011. 

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

NOTIFIQUESE, COMU 	E Y CUMPLASE 

OLADIER RAMIREZ GOMEZ 
Jefe (E) Oficina Juridica 

Expediente: 056970329605 
Fecha: 06/02/2018 
ProyectO: Fabio Naranjo 
RevisO: Fabian Giraldo 
Tecnico: Randdy Guerin 
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente 
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