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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER 
ADMINISTRAT1VA AMBIENTAL SANCIONATORIA Y SE IMPONE UNA MEDIDA 

PREVENTIVA 

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 Aut6nomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el Area de su jurisdiccion, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de poticia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violaciOn de las normas sabre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturates 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja Ambiental con radicado SCQ-131-0156 del 15 de febrero de 2018, el  
interesado del asunto informa a la CorporaciOn sobre Ia "contaminaciOn por vertimientos a 
una fuente hidrica", en la vereda San Nicolas del Municipio de La Ceja. sector vueltecitas. 

Que en atencion a la queja Ambiental anteriormente descrita, se realiza visita el dia 15 de 
febrero de 2018, por parte de los funcionarios tecnicos de la CorporaciOn al predio 
ubicado en el punto de coordenadas -75°25'46.2" 06°2'57.2", generandose el informe 
tecnico con radicado 131-0362 del 05 de marzo de 2018, donde se !ogre) establecer lo 
siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"El dia 15 de febrero de 2018 se realiz6 una visita al predio ubicado en las coordenadas 
geograficas -75°25'46.2W 6°2'57.2"N, sector denominado Vueltecitas en la vereda San 
Nicolas del municipio de La Ceja; en atenciOn a la Queja con Radicado N° SCQ-131-
0157-2018. 

El predio identificado con cedula catastral PK-Predios N°3762001000000400147, cuenta 
con un area de 2716,9 m2; donde por un costado del mismo discurre un drenaje sencillo 
afluente de la fuente hidrica denominada Quebrada Vueltecitas. 

En el recorrido se evidencia que aproximadamente a cuatro (4) metros del drenaje 
sencillo, se encuentran realizando la conformaciOn de un Ileno con material limoso, 
aumentado asi, la cota natural del terreno. 
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El dia de la visits no se encontraba nadie presente en el predio, por tanto, se desconoce 
si la actividad cuenta con permiso por parte la AdministraciOn Municipal. 
Segan el Sistema de Informacion Geografica-SIG de la Corporacion, el predio 
mencionado se encuentra reglamentado y clasificado por el Acuerdo 250 de 2011 coma 
zone Agroforestal, cuyo use es definido asi: "Tierras utilizadas principalmente, bajo 
sistemas combinados, donde se mezclen actividades agricolas y/o ganaderas con usos 
forestales en arreglos tanto espaciales como temporales", asi mismo, "La densidad 
maxima de vivienda, sera de una (1) vivienda por hecterea y debera garantizarse el 80% 
del area en cobertura boscosa". 

CONCLUS1ONES: 

"En predio con codula catastral PK-Predios N°3762001000000400147, ubicado en las 
coordenadas geograficas - 75°25'46.2'W 6°2'57.2"N, sector denominado Vueltecitas en la 
vereda San Nicolas del municipio de La Ceja; se esta conformando un Ileno sobre la 
margen derecha del drenaje sencillo afluente de la Quebrada Vueltecitas, interviniendo la 
Ronda Hidrica de protecciOn, toda vez que parte del lleno se conformO sobre la Ilanura de 
inundaciOn del cuerpo de agua. 

Segun el Sistema de InformaciOn Geografica-SIG, el predio se encuentra regido por el 
Acuerdo 250 de 2011, cuya clasificacion se define como Zona Agroforestal". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 danos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares debera participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pablica e interes social" 

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "indagaciOn preliminar. Con el objeto 
de establecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara 
una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de Ia conducta, 
determiner si es constitutive de infraccion ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El tannin° de la indagaciOn preliminar sera 
maximo de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de aperture de la 
investigaciOn. 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le seen conexos." 
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Que el articulo 22 de la norma en comento, establece: "Verificacion de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podra realizar Lode tipo de diligencias administrativas 
como visitas tOcnicas, toma 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" 

Que la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la existencia de una 
situacion que atente contra el medic ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia 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, 

Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de CORNARE, el cual Dispone: protecciOn de las 
rondas hidricas y areas de conservaciOn aferentes a las corrientes hidricas y nacimientos 
de ague en el Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdiccion Cornare Articulo 4° 
"DeterminaciOn De La Ronda Hidrica Para La Zona Rural De Los Municipios De La 
Subregion Valles De San Nicolas Y Areas Urbanas Y Rurales De Los Demas Municipios 
De La Jurisdiccion De Cornare" Para el area rural de los municipios ubicados en la 
subregion de Valles de San Nicolas y para los demas municipios de la JurisdicciOn de 
CORNARE, ubicados en las subregiones Bosques, Paramo, Porce Nus y Aguas, tanto en 
la zona urbane, como rural, el establecimiento de rondas hidricas se efectuara mediante 
el metodo matricial. 

PARAGRAFO 1: Para efectos de la determinaciOn de las Zones de Alta 
Susceptibilidad a la Inundacian (SAl), a que se refieren en /a matriz, se adopta 
come criterio para la delimitaciOn de las mismas, aquella asociada al periodo de 
retorno correspondiente a los 100 alios (Tr-100), pare aquellos casos en los que 
existan estudios, cuando no existan tales, la misma podra ser delimitada mediante 
fotointerpretaciOn y trabajo de campo o estudios hidrolOgicos e hidraulicos o 
estudios geolOgico-geomorfologicos. 

PARAGRAFO 2: Para efectos de /a determinacidn de las Zones de Alta 
Susceptibilidad a la Torrencialidad (SAT), cuando no existan estudios, padre ser 
delimitada mediante fotointerpretackin y trabajo de campo o estudios tanto 
hidrolOgicos e hidraulicos come estudios geolOgico-geomortoldgicos" 

Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su articulo 5 0: 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 nacimiento". 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas: Suspension de obra o actividad. 

"Suspensidn de obra o actividad cuando pueda derivarse deli° o peligro pare el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humane o cuando el proyecto, obra 
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o actividad se haya iniciado sin permiso, concesiOn, autorizaciOn o licencia ambiental o 
ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos." 

CONS1DERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-0362 del 05 de marzo de 
2018, se ordenara abrir por un termino maxim° de 6 meses, indagaciOn preliminar de 
caracter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de identificar e individualizar el 
presunto infractor de manera clara y precisa, pues de acuerdo a lo contenido en el 
informe, dicho predio es de propiedad del senor Francisco Javier Villada, "sin mss datos" 
e igualmente entrar a determinar si existen otras personas responsables de la comision de 
Ia presunta infraccion ambiental y si existe o no merit° para iniciar el procedimiento 
sancionatorio de caracter ambiental. De igual forma en campo no fue posible establecer si 
dicho Ileno cuenta con la autorizacion del Municipio. 

Asi mismo se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la 
presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o 
evitar Ia continuaci6n de la ocurrencia de un hecho, Ia realization de una actividad o la 
existencia de una situacion que atente contra el medic Ambiente, los recursos naturales, 
el paisaje o la salud humans. 

Asi mismo la Corte Constitucional en la 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 /a valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace 
afectar el medio ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primers 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 adopts en un estado de incertidumbre y, por lo 
tanto, no implica una posiciOn absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, 
como tampoco un reconocirniento anticipado acerca de la existencia del dark), ni una 
atribuciOn definitive de /a responsabilidad, rezones por las cuales su caracter es transitorio 
y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo Walla° se decide 
acerca de la imposition 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 initial de la actuation administrative pare conjurar 
un hecho o situaci6n que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dario grave que 
es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despuOs 
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 /a violaciOn o del 
deli° 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 configura el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata 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 medic 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 las actividades de intervention de la 
quebrada "Vueltecitas" que discurre por el predio materia de investigaciOn mediante 
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actividades de deposito de material, medida que se impone al senor Francisco Javier 
Villada "sin mas datos", fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0157 del 15 de febrero de 2018 
Oficio con radicado 131-1912 del 01 de marzo de 2018 
Informe Monica con radicado 131-0362 del 05 de marzo de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades de intervenciOn de la quebrada "Vueltecitas" que discurre 
por el predio materia de investigacion mediante actividades de depOsito de material y tala 
de bosque nativo, medida que se impone al senor Francisco Javier Villada "sin mas datos" 

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 imposiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo 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 la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
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 la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: Abrir IndagaciOn Preliminar, al senor Francisco Javier Villada "sin 
mas datos", por el tannin° maxim° de 06 meses, con el fin de identificar e individualizar 
debidamente el presunto infractor, o si existen otras personas responsables de la 
comisiOn de la presunta infracciOn ambiental y si existe o no merit° para iniciar el 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: En desarrollo de to anterior, ordenase Ia practica de las 
siguientes pruebas: 

➢ ORDENAR: a la Subdireccion de Servicio at Cliente de CORNARE, en un tannin°, 
no mayor a 15 dias habiles Ia realizaciOn de una visita al predio ubicado en Ia 
Vereda San Nicolas del Municipio de La Ceja, sector vueltecitas, con punto de 
coordenadas - 75°25'46.2'W 6°2'57.2"N con la finalidad de verificar las condiciones 
Ambientales del lugar 
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OFICIAR a la Secretaria de Planeacian del Municipio Ia Ceja con el fin de que 
aporte copia de las Licencias de construccion otorgadas al predio con PK Predios 
N°3762001000000400147 con folio de matricula 017-13922. 

OFICIAR a Ia Secretaria de Planeacion del Municipio Ia Ceja con el fin de que 
aporte 	informacion 	acerca 	del 	propietario 	del 	PK 	Predios 
N°3762001000000400147, con folio de matricula 017-13922. 

PARAGRAFO: Las dernas diligencias que se estimen pertinentes para la verificaciOn de 
los hechos objeto de la presente indagacion preliminar. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR al senor Francisco Javier Villada, pare que procedan 
inmediatamente a realizar las siguientes actividades: 

Retirar el material depositado dentro de la Ilanura de inundacion de Ia fuente 
hidrica. 

• Respetar y acoger las restricciones de la Ronda Hidrica, de acuerdo a lo definido 
por el Plan Basic° de Ordenamiento Territorial-PBOT del municipio de La Ceja. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR la presente actuaciOn administrativa a la inspecciOn de 
policia del Municipio de Ia Ceja, con el fin de que se actue conforme a sus competencies, 

ARTICULO SEXTO: COMISIONAR a Ia Inspeccion de Policia del Municipio de Ia Ceja a 
ejecuciOn y notificacion de Ia presente actuacion Administrativa. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
senor Francisco Javier Villada. 

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

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en Ia via 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL'C1 STINA 	DO PINEDA 

	

Jge de 	ridica 

Expediente: 053760329744 
Fecha: 06/0.3/2018 
Proyecto: Stefanny Polania 
Tecnico: Luisa M Jimenez 
Depenctencia: Subdireccion de Servicio al Cliente. 
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