
CORNARE 

NUMEIRO RADICADO: 	112-0496-2018 
Bede o Regional: 
	

Sede Principal 

Tipo de documento: 
	

ACTOR ADMINISTRATIVOSAESOLUCIONES AM...  

Fecha: 08/02/2018 Hora: 16.05:22.3... 	F01105: 4 

RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVAY 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, 

CONSIDERANDO 

Que a CORNARE, le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que la 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 

Que se recepcion6 queja ambiental la cual fue radicada con numero SCQ-131-
0021 del 11 de enero de 2018, en la que se denunci6 que en un predio de 
coordenadas W-75°28'20" I N6°18'13.2" / msnm, ubicado en Ia vereda la pastorcita 
del municipio de Guarne, se esta sacando piedras alrededor de una fuente hidrica 
y estan alterando las orUlas. 

Que el dia 11 de enero de 2018, se realizO visita al lugar, Ia cual genera el Informe 
Tecnico con radicado 131-0145 del 01 de febrero de 2018, en la que se pudo 
evidenciar lo siguiente: 

OBSERVAC1ONES: 

"En la visita realizada el die 11 de Enero del 2018, se observO lo siguiente: 

El predio visitado se ubica en la vereda La Pastorcita del Municipio de Guame, se 
identifica con el FMI: 020-3716, y de acuerdo a! Sistema de InformaciOn Ambiental 
Regional-S/AR, presenta un area de 1.6 hectareas, y cerca del 80% de su extension 
presenta restricciOn ambiental por tenor suelo zonificado ambientalmente como "Suelo 
Agroforestal y Suelo de ProtecciOn Ambiental" 

En el predio se viene realizando la actividad de extracciOn de roca ubicada sobre la 
margen izquierda y dentro de la ronda Hidrica de la Quebrada Batea Seca, la actividad se 
esta realizando pasta una distancia de cuatro (4) metros del canal natural del cuerpo de 
agua y a la fecha de la visita, el area intervenida comprende un area de 1000 m2. 
Verificando el Sistema de InformaciOn Ambiental Regional-S/AR, se encontre que la 
totalidad del area intervenida se ubica en suelo de protocol& ambiental (Acuerdo 
corporative 250/2011). 

Previa a la extraccion de la roca se prepara el terreno, lo cual consiste en talar los &boles 
presentes en el area y mediante maquinaria pesada raspar la superficie de terreno pars 
retirar capA,de sueloy .de esta,rnanerafacilitar la extracciori del material". 
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CONCLUSIONES: 

"Con la actividad de extracciOn de roca de la margen izquierda de la Quebrada Batea 
Seca, se este inferviniendo la Ronda Hidrica del cuerpo de agua, en un area de 
aproximadamente 1000 m2, zone definida como suelo de proteccion ambiental (Acuerdo 
corporativo 250/2011), actividad realizada sin confer con los permisos de la Autoridad 
ambiental. 

La actividad principal extraccion de roca, Hem consigo el desarrollo de otras actividades 
complementarias generadoras de intervenciones al cuerpo de agua como es la 
erradicaciOn de la vegetaciOn native y levantamiento de la capa superficial del suelo, 
alterando de forma irregular la Ronda Hidrica y dejando zones susceptible a la erosion 
superficial lo que se podria generar arrastre de sedimentos y alferacion de la calidad del 
ague de la Quebrada Batea Seca". 

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 planificard 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 legates y exigir la reparaciOn de los dailos 
causados". 

Que el Cs5digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad perblica e interes 

a. Sobre la imposicion de medidas preventivas 

La Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir is ocurrencia de un hecho, is realizaciOn de una actividad o la 
existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la 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. 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer la siguiente 
medida preventiva: "Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse clan() 
o peligro para el media ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud 
humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, 
concesian, autorizacion o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos 
de los mismos." 

. Sobre et inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
,.9.I titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 4
, 
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El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en 
materia ambiental toda acci& u omisiOn que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el COdigo de Recursos Natureles, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las dernas disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sere tambiOn constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un clan.° 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 datio, el hecho generador con cu/pa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se con figuren daran lugar a una sand& administrative 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 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 la reparacion de los 
datios y perjuicios causados par 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 Contencloso Administrativo, el cu.& dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio pare 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 
podr8 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 pare determiner con certeza los hechos 
constitutivos de infraccion y completer los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en su "Articulo 8°.- Se consideran factores 
que deterioran el ambiente, entre otros: Literal b.- La degradaciOn, la erosion y el 
revenimiento de suelos y tierras; 

El Decreto 1076 de 2015 establece lo siguiente en su "ARTICULO 
2.2.1.1.5.6. OTRAS FORMAS. Los aprovechamientos forestales Unicos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorizaciOn". 

Que el Acuerdo corporativo 250 de 2011 de Cornare establece lo siguiente en su 
"ARTICULO SEXTO: USOS DEL SUELO EN ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL. 
En las zones de protocol& ambiental se permiten Onicamente usos y actividades de: 

a) Reforested& con especies forestales economicas nativas de aplicacion en rastrojos 
bajos, helechales y pastos no manejados. 
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Enriquecimiento con especies forestales economicas natives alternative con 
aplicaciOn en bosques primarios degradados, bosques secundarios y rastrojos altos. 

Rehabilitation de areas degradadas. Enriquecimiento biolOgico con especies de 
recuperation o de valor ecologic°, apta para areas dedicadas a pastas 
sobreutilizados o que se encuentren cubiertos por helechales, en cariadas 
fuertemente degradadas y en areas erosionadas, propicia pare bosques primarios 
degradados, bosques secundarios y rastrojos altos. 

Plantacion de arboles individuates. lmplementaciOn de cercas vivas, apto en 
aquellas zones donde no se puede recrear un ambiente forestal entero, por ejemplo 
en pastos (silvopastoril) o en cultivos (agroforesteria), Tratamientos silvicolas 
aplicables en bosques primarios degradados y en bosques secundarios en varios 
estados de sucesiOn. Son basicamente intervenciones de tipo selectivo en el dose! 
de los rodales escogidos y promotion de la regeneration en varios estados de 
desarrollo. 

ConservaciOn (protection) active Propicio en bosques naturales primarios 
degradados, bosques secundarios y en rastrojos altos. Las actividades incluyen una 
buena description de la situaciOn inicial del rode! y eventualmente un aislamiento de 
los bosques con alambre de peas para impedir que el ganado se coma los rebrotes. 

Actividades de investigacion, educaciOn e interpretation ambiental que seen 
compatibles con el objetivo de preservation de los recursos naturales existentes: que 
generen sensibilidad, conciencia y comprensiOn de los valores y funciones naturales, 
sociales y culturales y que aumenten la informacian, el conocimiento y el intercambio 
de saberes frente a temas ambientales y asi mismo, que resalten la importancia de 
los ecosistemas existentes en la region y los bienes y servicios ambientales que de 
ellos se derivan". 

Que el Acuerdo corporativo 251 de 2011 de Cornare establece lo siguiente en su 
"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 pOblicos 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 preventives, de control, de, mitigation o de compensation de las 
afectaciones ambientales que pudieran generarse". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-0145 del 01 de febrero 
de 2018, se procedera a imponer medida preventive de caracter ambiental por la 
presunta violaciOn de Ia normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, 
impedir o evitar Ia continuation de 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 humane. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situacion o riesgo que, 
segun el caso y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competent°, afecte o 
menace afectar el medio ambiente, siendo su propOsito el de concretar una 
imera y urgente respuesta ante la situaciOn o el hecho de que se trate, y que si 
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bien exige una valoraciOn seria por la autoridad cornpeten e, 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 deli°, ni una atribuciOn definitive de la 
responsabilidad, rezones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar al 
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino se decide acerca de 
la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive una sancion, 
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 inicial de la actuaciOn 
administrative pare conjurer un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o 
genera un riesgo de dello grave que es menester prevenir, mientras que el 
procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede conducir a 
la conclusion de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por 
mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un 
procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del 
clan° consumed°, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la 
medida preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta depende 
necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non 
bis in idem, pues se trate de dos consecuencias diferentes producidas en 
circunstancias y en etapas diferentes " 

Que con Ia 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 legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de suspension de 
actividades consistentes en Ia intervenciOn de Ia ronda hidrica de Ia Quebrada 
Batea Seca, edemas de la realizacion de aprovechamiento forestal en areas de 
protecciOn de Ia misma fuente y areas de proteccion agroforestal, medida que sera 
impuesta at Senor Alvaro Garcia isaza, identificado con cedula de ciudadania N° 
8'309.106, fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

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 cue! se investiga. 

Se investigan los siguientes hechos: 

Realizar aprovechamiento unico de bosque natural con el fin de desarrollar un 
movimiento de tierras, sin contar con el respectivo permiso de la Autoridad 
Ambientat, actividad realizada en area zonificada ambientatmente como "Suelo 
Agroforestal y Suelo de ProtecciOn Ambiental", en un predio de coordenadas 
W-75°28'20" / N6°18'13.2" / 2232 msnm, ubicado en Ia vereda Ia pastorcita del 
municipio de Guarne, actividad con Ia que se transgredio, el Decreto 1076 de 
2015 en su Articulo 2.2.1.1.5.6., Ia conducta sera agravada, por estar siendo 
desarroilada en areas de protecciOn ambiental de acuerdo a lo estabiecido en 
el Acuerdo corporativo 250 de 2011, en su "articulo sexto: usos del suelo en 
zonas de protecciOn ambiental. 
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ARTiCULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al Senor Alvaro Garcia Isaza, 

If
'dentificado con cedula de ciudadania N° 8'309.106, con el fin de verificar los 
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Realizar la intervencian en suelos de areas protegidas de la ronda hidrica de 
una fuente denominada Quebrada Batea Seca, en un predio de coordenadas 
W-75°28'20" / N6°181 3.2" / 2232 msnm, ubicado en Ia vereda la pastorcita del 
municipio de Guarne, actividad con Ia que se transgredi6 el Acuerdo 
corporativo 251 de 2011 de Cornare en su articulo sexto. IntervenciOn de las 
rondas hidricas: 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el Senor Alvaro Garcia Isaza, identificado con 
cedula de ciudadania N° 8'309.106. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-0021 del 11 de enero de 2018. 
• Informe Tocnico de queja con radicado 131-0145 del 01 de febrero de 2018 

En merito de lo expues o este Despacho 

D1SPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE 
ACTIVIDADES, consistentes en la intervenciOn de la ronda hidrica de la Quebrada 
Batea Seca, ademas de la realizaciOn de aprovechamiento forestal en areas de 
proteccion de la misma fuente y areas de protecciOn agroforestal, en un predio de 
coordenadas W-75°28'20" / N6°18'13.2" / 2232 msnm, ubicado en la vereda Ia 
pastorcita del municipio de Guarne, medida que sera impuesta al Senor Alvaro 
Garcia Isaza, identificado con cedula de ciudadania N° 8'309.106. 

PARAGRAFO 1°: La medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, se levantara de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que la originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el articulo 34 de Ia Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la 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 lo consagrado en el articulo 32 de la Ley 1333 de 
2009, Ia medida es de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno. 

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



hechos u omisiones constitutivas de infraccian a las normas ambientales, por las 
razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al Senor Alvaro Garcia lsaza, para que 
proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

Recuperar los 1000m2 intervenidos con la extracciOn de roca, conformado y 
recuperando Ia cota natural de terreno, y realizando la siembra de 100 
individuos de especies de la zona. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la subdirecciOn de servicio al cliente realizar 
visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 20 dias habiles 
siguientes a la notificaciOn de la presente actuaciOn administrativa. 

ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de 
Ia 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 SEPTIMO: COMUNICAR Ia 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 la 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 OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al Senor Alvaro Garcia Isaza. 

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

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUE UESEY COMPLASE 

OLADIER RAMI 	GOMEZ 
Jefe (E) Oficina Juridica 

Expediente: 053180329504 
Fecha: 06 de tebrero de 2018 
Prayed& Leandro Garz6n 
Tacnico: Cristian Sanchez 
Deperidencie• SubdirecciOn de Servlcio al Client 
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