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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION Y SE INICIA 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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Autonoma Regional de la 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 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 ambiental con radicado SCQ-131-0704 del 13 de julio de 2017, el 
interesado manifiesta: "mediante la ventanilla de tramites ambientales (VITAL) con 
nOmero 0600000000000132779, el movimiento de tierras pare la construed& de 
una via en zona de proteccion de bosque nativo y edemas manifiesta, que en la 
zona se ha realized° tale de erboles y Ia introduccion de cabras que vienen 
afectando el nacimiento de agua". Dicha actividad se viene realizando en la 
Vereda La Quiebra, al sitio se accede por la via Rionegro- Corregimiento Santa 
Elena, en el kilometro 17+870 a margen izquierda (hacia Medellin), municipio de 
Rionegro, predio identificado con coordenadas W 6°12'10" N 75°28'53" Z: 2581 
msnm. WGS 84. 

Posteriormente y mediante Queja ambiental con radicado SCQ-131-0757 del 27 
de julio de 2017, la Secretaria de Habitat del municipio del municipio de Rionegro, 
remite queja sobre "Tata de Basque Nativo y aperture de Via en la zona de 
Reserve NARE. En el Cerro Tutelar de Rionegro Cerro Verde, Zona de la Reserve 
protectora del Nare, Vereda Quiebra de Rionegro, Abscisa Km 17+870 de la via 
Santa Elena-Rionegro, Hacia el Sur margen derecha, estan abriendo una via en la 
zona de proteccion del bosque nativo y protecciOn del agua, muy probable no 
cuentan con permisos de planeaciOn municipal ni de Cornare, dadas las 
caracteristicas ecolOgicas y ambientales de ese lugar y dada la normatividad 
vigente que lo protege. Han talado &boles y estan introduciendo cabras que 
ensucian las aguas y ramonean en el bosque, los datos son los siguientes: 
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propietario Federico Navarro, matriculas inmobiliarias de dos de los predios 
colindantes: WO-85850-51m. 

Que en atencion a las quejas Ambientales anteriormente descritas, funcionarios de 
Cornare realizaron visita el dia 25 de julio de 2017, dicha visita genera el informe 
tecnico de queja con radicado 131-1463 del 01 de agosto de 2017, donde se 
evidencio Co siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"Durante el recorrido se evidenciO en la zona un camino existente de 
aproximadamente 3.0 metros de ancho y 130 metros de longitud con pendientes 
superiores al 70%, el cual se viene acondicionando para la apertura y acceso 
hacia una vivienda que se encuentra en la parte a/ta de la montana de igual forma, 
se pudo comprobar el trazado, demarcaciOn y levantamiento topografico para el 
mejoramiento de dicho camino y posterior intervenciOn con maquinaria" 

Del mismo modo, se pudo observar la tala indiscriminada hacia ambas margenes 
de dicho camino, ya que en la zona se evidenci6 el aprovechamiento de mas de 
130 individuos arbOreos nativos en las que se encuentran especies como 
chagualos, slate cueros, punta de lance, carboneros, uvitos, pinos cipreses entre 
otros, los cuales poseian espesores y/o diametros entre los 10 y 60 centimetros y 
alturas aproximadas entre los 2 y 20 metros. 

De acuerdo a la base de datos de la CorporaciOn, el sitio de las afectaciones se 
encuentra ubicado en zona de proteccion y agroforestal segt"in el Acuerdo 
Corporativo No.250 de 2011. 

• En la zona no se observa maquinaria pesada o labores re/acionadas con e 
movimiento de tierras. 

• En la zona no se evidencia la afectacion del recurso hidrico". 

CONCLUSIONES: 

"En el predio con coordenadas 6° 12' 10"/ 75° 28' 53"/ 2581 msnm, el Senor LUIS 
FEDERICO NAVARRO MEJIA, viene realizando actividades de mejoramiento de 
caminos y tala de especies arboreas nativas de la region. 

En dicho predio, se evidencian actividades topograficas encaminadas para el 
trazado de vias y/o carreteras presuntamente, con el objeto de abrir con 
maquinaria pesada el acceso a una vivienda. 

En el predio se estan Ilevando actividades de tala y aprovechamiento forestal, lo 
que va en contraposickin a los usos establecidos en el Acuerdo Corporativo 
No.250 de 2011, Articulo Quinto literales c y e. 

En la zona no se evidencia la afectaciOn del recurso hidrico". 

Mediante Oficio con radicado CS-170-3290 del 09 de agosto de 2017, la 
Corporacion remite Informe tecnico con radicado 131-1463-2017, al municipio de 
Rionegro para su conocimiento. 
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Mediante Oficio con radicado CS-170-3306 del 10 de agosto de 2017, Ia 
CorporaciOn remite Informe tecnico con radicado 131-1463-2017, a Ia Secretaria 
de Habitat del municipio de Rionegro pare su conocimiento y fines pertinentes. 

Mediante Oficio con radicado CI-170-0579 del 10 de agosto de 2017, la 
Subdireccion de Servicio al Cliente, solicita a la Oficina de Gestion Documental 
que incorpore la Queja SCQ-131-0757 del 27 de julio de 2017, al expediente N° 
056150328202. 

Mediante escrito con radicado 131-6254 del 14 de agosto de 2017, Ia 
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro, da 
respuesta al Oficio con radicado CS-170-3290 del 09 de agosto de 2017, en el  
cual remite Informe tecnico N° 114, donde se concluye lo siguiente: 

"El movimiento de tien-as realizado no cuenta con visto bueno emitido por el 
municipio. Sin embargo se evidenciO que las actividades de adecuacion 
encuentran suspendidas. Se remite a inspeccion urbanistica para que realiza la 
verificacion correspondiente y tome las medidas segon el caso. 

Se viene realizando aprovechamiento de &boles, nativos e introducidos, como 
actividades complementarias a la adecuaciOn del acceso. Esta dependencia no 
tiene conocimiento si el titular posee la debida autorizacion emitida por is autoridad 
competente; por tanto se envia copia del presente informe tecnico a la 
CorporaciOn Ambiental con of propdsito de que emita concepto de acuerdo con su 
competencia". 

Que mediante Queja ambiental con radicado SCQ-131-0031 del 12 de enero de 
2018, el interesado manifiesta que estan haciendo una carretera y estan haciendo 
dark) sobre la quebrada que linda dos fincas, edemas estan tumbando arboles. en 
la vereda La Quiebra parte alta, municipio de Rionegro. 

Que mediante Queja ambiental con radicado SCQ-131-0110 del 06 de febrero de 
2018, el interesado manifiesta que con Ia apertura de una carretera se esta 
afectando las aguas que nacen en el cerro verde, en pendiente de 45 grados, en 
Ia vereda La Quiebra parte alta, municipio de Rionegro. 

Que mediante oficio con radicado CI-170-0106 del 15 de febrero de 2018, se 
ordena a Ia Oficina de Gestion Documental incorporar las Quejas SCQ-131-0031-
2018 y SCQ-131-0110-2018, en eI expediente No. 056150328202. 

Que mediante escrito con radicado 131-1698 del 23 de febrero de 2018, is 
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro, envia 
documentacion sobre la afectaci6n al recurso flora y suelo en la Vereda La 
Quiebra, para conocimiento y competencia de Cornare. 

Que en atencion al anterior escrito, funcionarios de la Corporacion realizaron visita 
el dia 01 y 08 de febrero de 2018 al lugar de los hechos, dicha visits genera el 
informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0329 del 28 de febrero 
de 2018, en el cual se observo que: 
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OBSERVACIONES: 

"En visits realizada el dia 01 de Febrero del 2018, en atenciOn de la queja SCQ-131-
0031.2018, se observe) lo siguiente: 

En campo se evidencia que el area que se referencia como zona de la intervencion 
en la queja SCQ-131-0031-2018, corresponde a la misma zona donde se atendio 
/a queja SCQ-131-0704.2017, la cual fue atendida el dia 25 de Julio del 2017 y en 
el momento es objeto de seguimiento por parte de La CorporaciOn. 

En el recorrido no se evidencia residuos vegetales como tocones y ramas que 
permitan inferir que recientemente se haya realized° tale de individuos en el 
predio, cabe anotar que en el Informe Tecnico No. 131-1463 del 01 de Agosto del 
2017, con el cual se atendi6 la Queja SCQ-131.0704-2017, se evidencia la ta/a de 
130 individuos arbareos nativos, en las que se encuentran especies como 
chagualos, siete cueros, punta de lance, carboneros, uvitos, entre afros, los 
cuales poseian espesores ylo diametros entre los 10 y 60 centimetros; y 
alturas aproximadas entre los 2 y 20 metros. 

En visits realizada el dia 08 de Febrero del 2018, en atenciOn de la queja SCQ-131 .0110-
2018 del 06 de Febrero del 2018, se observe) lo siguiente: 

En campo se evidencia que el area que se referencia coma zona de he intervenciOn 
en la queja SCQ-131-0110-2018, corresponde a la misma zona donde se 
atendieron las quejas SCQ-131-0704-2017 y SCQ-131-0031-2018, atendidas el 
mes de Julio del 2017 y Febrero del 2018, respectivamente, y en el momento es 
objeto de seguimiento por parte de La Corporacion. 

En las coordenadas geograficas 6° 12' 10" / 75° 28' 53" / 2581 msnm, vereda La 
Quiebra del municipio de Rionegro, se observaron codes en /a ladera con alturas 
aproximadas de 0.80 metros a 5 metros. Estos cortes se generaron debido a la 
ampliacion y mejoramiento de la via de acceso al predio con M.l 020-85849, la 
cual presenta a la fecha de la visits presenta una longitud aproximada de 300 
metros y ancho de 5 metros. Producto de lo anterior, se tienen areas expuestas y 
susceptibles a erosion. Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que se avanza 
en la actividad de mejoramiento de la via toda vez que en e/ Informe Tecnico No. 
131-1463 del 01 de Agosto del 2017, se menciona que la via presentaba una 
longitud de 130 metros y un ancho de 3 metros. 

La zona de estudio, se caracteriza por presenter laderas de pendientes moderadas 
a altas, de igual forma se obsenra que el predio es bordeado una fuente hidrica sin 
nombre, evidenciado la disposiciOn de material limoso en camulos, a cero metros 
de la fuente hidrica sin nombre, interviniendo su Ronda Hidrica, con ausencia de 
obras de retencion y contention de sedimentos. 

Posteriormente, se evidencio la construcciOn de una zanja a un costado de la via, 
pare el manejo y conducciOn del agua Iluvia escorrentia. 

Durante el recorrido, se evidencio que sobre los costados de la via en 
construccion, existentes coberturas vegetales, con presencia de individuos 
arbOreos de especies natives como chagualos, punta de lances, siete cueros, 
encenillos, dragos, entre otros, con alturas aproximadas enfre 5 y 8 metros. 
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De acuerdo a imagenes satelitales de Google Earth, el predio cuenta con un 
camino de acceso desde el alio 2002." 

CONCLUSIONES 

"En las coordenadas geograficas 6° 12' 10" / 75° 28' 53" / 2581 msnm, vereda /a 
Quiebra del municipio de Rionegro, se realizaron actividades de movimiento de 
tierras, relacionadas con la ampliaciOn y mejoramiento de la via de acceso al 
predio con M.1020-85849, la coal a la fecha de las visitas presenta una longitud de 
300 metros y 5 metros de ancho, evidenciandose avance en Iongitud y ancho de la 
via con respecto a lo evidenciado en el informe Monica No. 131- 1463 del 01 de 
Agosto del 2017. 

Con el material depositado cerca a la fuente hidrica sin nombre, sumado a la 
usencia de obras de control y retenci6n de sedimentos, se pone en riesgo de 
sedimentaciOn el cuerpo de agua por acciOn de la escorrentia superficial. 

Si bien en los recorrido realizados los Bias 01 y 08 de Febrero del 2018, no se 
evidencia residuos vegetales que permitan inferir que recientemente se realizO tala 
en el predio, se tiene que para el mejoramiento de la via inicialmente se intervino 
las coberturas vegetales existentes con la tala de 130 individuos arbOreos (informe 
Tecnico No. 131- 1463-2017). 

En el movimiento de tierras se tienen areas expuestas y susceptibles a erosion. 

Se viene realizando obras para el manejo y conducciOn del ague Iluvia 
escorrentia." 

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 reparaciOn de los dafios 
causados". 

a. Sobre las medidas preventivas 

Que la Ley 1333 de 2009, seliala que: "las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la 
existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humane, 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 alguna o 

algunas de las siguientes medidas preventives: "Suspension de obra o actividad 
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cuando pueda derivarse dano o peligro para 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, autorizaciOn o licencia ambiental o ejecutado 
incumpliendo los torminos de los mismos." 

b. 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 demas disposiciones 
ambientales vigentes, en que 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 daft° al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el C6digo Civil y la legislation complementaria; a saber: 
el dano, el hecho generador con culpa a dolo 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 1°: 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 
danos y perjuicios causados per su accion a omisi6n". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "initiation del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a petition de 
parte o comp consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrative 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". 

DECRETO 2811 DE 1974 

Articulo 8° Dispose.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, 
entre otros: 

g.- "La extinciOn o disminuciOn cuantitativa o cualitativa de especies animates o 
vegetates o de recursos genEticos". 
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Cornar,e 

DECRETO 1076 DE 2015 

ARTiCULO 2.2.1.1.6.3. DOMINIO PRIVADO. Los aprovechamientos forestales 
domesticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se 
adquieren mediante autorizaciOn. 

ACUERDO CORPORATIVO 250 DE 2011 

ArticuIo Quinto. "Zones de Proteccion Ambiental: "Se consideran zonas de 
protecciOn ambiental en razOn a presentar caracteristicas ecologicas de gran 
importancia o limitaciones lo suficientemente several para restringir su uso, las 
siguientes: 

0) Las`Rondas Hidricas de las corrientes y nacimientos. 

ACUERDO CORPORATIVO 265 DE 2011 

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 acetones de manejo ambiental 
adecuado que se describen a continuaciOn: 

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

8) Los movimientos de tierra deberan realizarse por etapas, ejecutados en frentes 
de trabajo en los cuales se deben implementer los mecanismos oportunos de 
control de erosion y de revegetalizaciOn. La planificaciOn en la ejecuciOn de estas 
etapas debera relacionarse en los planes de manejo exigidos por los Entes 
Territoriales." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en los informes tecnicos No. 131-1463 del 01 de 
agosto de 2017 y No. 131-0329 del 28 de febrero de 2018, se procedera a 
imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia presunta violacion de Ia 
normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir o evitar Ia 
continuacion de la ocurrencia de un hecho, la 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. 

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, segan 
el caso y de acuerdo con la valoraction de la autoridad competente, afecte o amenace 
afectar el medio ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente 
respuesta ante la 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 
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Canto, no implica una posiciOn absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, 
come tampoco un reconocimiento anticipado acerca de /a 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 tOnnino se decide 
acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive una sancion, 
edemas de que se aplica en un contexto 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 actuation administrative pare conjurer 
un hecho o situation que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de deli° grave que 
es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despu'es 
de la medida puede conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto 
infractor y que, par 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 
den° consumado, 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 una vez verificada Ia Ventanilla Unica de Registro, se estableci6 que el predio 
identificado con matricula inmobiliaria 020-85849, pertenece al senor LUIS 
FEDERICO NAVARRO MEJIA, identificado con cedula de ciudadania No. 
70.083.180, razor) por la cual los efectos de la presente actuation administrativa 
recaeran sobre Ia persona en mention. 

Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de suspensi6n inmediata 
a las actividades de disposicion de material limoso en cUmulos los cuales estan a 
cero metros de Ia fuente hidrica "sin nombre". Lo anterior en Ia vereda La Quiebra 
del municipio de Rionegro con punto de coordenadas W 6"12'10" N 75°28'53'7: 
2581 msnm, medida que se impone al senor LUIS FEDERICO NAVARRO MEJIA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.083.180, fundamentada en la 
normatividad anteriormente citada. 

a. Hecho por el cual se investiga 

Se investigan los hechos de: 

Realizar un aprovechamiento forestal de especies tales coma: 
amarraboyos, punta de lance. chagualos, urapanes, siete cueros, pinos 
cipreses, entre otros; sin contar con el respectivo permiso por parte de la 
Autoridad Ambiental. La anterior en Ia vereda La Quiebra del municipio de 
Rionegro, con punto de coordenadas W 6°12'10" N 75°28'53" Z: 2581 
msnm. 

• Incumplir los numerates 6 y 8 del Acuerdo Corporativo 265 de 2011, toda 
vez que se esta realizando la disposiciOn de material limoso en cOmulos los 
cuales estan a cero metros de la fuente hidrica "sin nombre", con ausencia 
de obras de retention y contention de sedimentos. Lo anterior en Ia vereda 
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La Quiebra del municipio de Rionegro, con punto de coordenadas W 
6°12'10" N 75°28'53" Z: 2581 msnm. 

Las anteriores situaciones fueron evidenciadas por el personal tecnico de Ia 
Corporation el dia 25 de julio de 2017 y los dias 01 y 08 de febrero de 2018, lo 
cual quedo consignado en los informes tecnicos 131-1463 del 01 de agosto de 
2017 y 131-0329 del 28 de febrero de 2018. 

b, lndividualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el senor LUIS FEDERICO NAVARRO MEJIA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.083.180. 

PRUEBAS 

Queja ambiental SCQ-131-0704 del 13 de julio de 2017. 
Queja ambiental SCQ-131-0757 del 27 de julio de 2017. 
Informe tecnico de queja 131-1463 del 01 de agosto de 2017. 
Escrito con radicado 131-6254 del 14 de agosto de 2017. 
Queja ambiental SCQ-131-0031 del 12 de enero de 2018. 
Queja ambiental SCQ-131-0110 del 06 de febrero de 2018. 
Informe tecnico de control y seguimiento 131-0329 del 28 de febrero de 
2018. 
Copia de la consulta realizada en el VUR (Ventanilla Unica de Registro), del 
predio con matricula inmobiliaria 020-85849. 

En merit° de lo expues o, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA a la actividad de disposiciOn de material limoso en cumulos los cuales 
estan a cero metros de la fuente hidrica sin nombre. Lo anterior en Ia vereda La 
Quiebra del municipio de Rionegro con punto de coordenadas W 6°12'10" N 
75°28'53" Z: 2581 msnm. WGS 84, medida que se impone al senor LUIS 
FEDERICO NAVARRO MEJIA, identificado con cedula de ciudadania No. 
70.083.180. 

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

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

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado 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. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, al senor LUIS FEDERICO 
NAVARRO MEJIA, identificado con cedula de ciudadania No. 70.083.180, por las 
razones enunciadas en la 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 la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia 
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 terrninos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: REQUERIR al senor LUIS FEDERICO NAVARRO MEJIA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.083.180, para que proceda 
inmediatamente a realizar las siguientes acciones, dentro del predio con folio de 
matricula inmobiliaria 020-85849, lugar donde se viene cometiendo Ia infraccion 
ambiental: 

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

Implementer obras de contencion y retenciOn de sedimentos. 

Retirar el material sedimentable que se encuentra en cOmulos, que a Ia fecha se 
encuentra cerca de Ia fuente hidrica sin nombre. 

Realizar acciones de compensacion motivadas por el aprovechamiento 
especies arbOreas nativas, para lo cual dispone de las siguientes alternativas 

✓ Opcion 1, Realizar la siembra de 520 especies arbOreas nativas. Las 
especies recomendadas para la siembra son: Chagualo (Glusia 
multiflora), Siete cueros (Tibouchina lepidota), entre otros. La altura de las 
plantulas debe ser de 50 cm o superior, y se debe garantizar 
el prendimiento, como tambien su respectivo mantenimiento. 

✓ Opcion 2. Orientar la compensacion hacia Ia conservacion de los bosques 
naturales de la region CORNARE, par medio de programas de 
conservaciOn y esquemas de PSA (Pago Por Servicios Ambientales) De 
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acuerdo con lo establecido en Ia Resolution publicada por CORNARE No. 
112-2052 de 2016, el valor economic° a compensar por cada arbol a 
sembrar, corresponde a 11.430 pesos. 

Allegar de inmediato el permiso expedido por la Autoridad competente para e 
movimiento de tierras due se viene ejecutando en el predio en mention. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR a Ia Subdireccion de Servicio al Cliente, realizar 
visita al lugar de los hechos, a los 15 dias habiles siguientes a Ia ejecutoria de la 
presente actuaciOn administrativa, con el fin de verificar el cumplimiento de la 
medida preventiva y las condiciones ambientales del lugar. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporation, 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 OCTAVO: COMUNICAR la presente actuacian 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 Ia oficina de gestiOn documental remitir copia 
digital de Ia presente actuacion administrativa a la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorioscornare.gov.co   

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 

al senor LUIS FEDERICO NAVARRO MEJIA. 

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

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABE 	ISTINA RAL&O PINEDA 
Jefe Ofici 	ur,tlClIca 

Expediente: 056150328202 
Fecha: 14/03/2018 
Proyecto: Fabio Naranjo 
Rev's& Fabian Giraldo 
Tecnico: Cristian Esteban Sanchez 
Dependencia: Subdireockin de Servicio al Cliente 
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