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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE ORDENA LA 
CESACION DE UN PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 

CARACTER AMBIENTAL Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

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

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacian 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 la 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 la ley en caso 
de violacion de las normas sabre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn con radicado 112-0126 del 17 de enero de 2017, se impuso 
medida preventiva de suspension de las actividades de deposit° y disposicion de residuos 
(vegetales, tierra, escombros, llantas y demos); al igual que las quemas a cielo abierto, en 
el predio ubicado en la Vereda El Chuscal del Municipio de El Retiro, con punto de 
coordenadas N 6°02'59.77" W 75°27'15.44" Z: 2304. 

Que mediante Auto con radicado 112-0620 del 02 de junio de 2017, se inicio 
procedimiento sancionatorlo de caracter Ambiental al senor Francisco Solana Restrepo, 
identificado con cedula de ciudadania 15.381.193, por intervener el cauce y ronda hidrica 
"sin nombre", afluente de la quebrada EL CHUSCAL mediante las actividades de deposit° 
y disposicion de residuos (escombros, residuos ordinarios, vegetales, peligrosos, 
sinteticos (termoplasticos como polietileno, poliestireno, polipropileno y termoestables 
como poliuretanos y elastameros), suelo mineral, suelo organic°, entre otros; asi como de 
las actividades de quemas a cielo abierto, actividades que estan siendo desplegada en el 
predio ubicado en la Vereda El Chuscal del Municipio de El Retiro, con punto de 
coordenadas N 6°02'59/7" W 75°27'15.44" Z: 2304 — tai y como se logra establecer en 
los informes tecnicos 131-0028 del 12 de enero de 2017 y 131-0331 del 28 de febrero de 
2017. 

Que en la misma actuacion administrativa se requirio al senor Solana para que 
procediera de manera inmediata a realizar las siguientes acciones: 

• "Retirar los residuos que se encuentran dispuestos en la ronda hidrica de 
proteccidri ambiental de la fuente hidrica sin nombre, afluente de la quebrada EL 
CHUSCAL. Residuos que deben tratarse y disponerse adecuadamente, de 
acuerdo al tipo de residuo. 
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Restituir el cauce de la fuente hidrica intervenida con el Ileno implementado en el 
predio. 
Presenter ante la CorporaciOn el contrato yio certificado de disposiciOn final de 
residuos especiales suscrito con una empresa que cuente con licencia para ello". 

Que mediante escrito con radicado 112-2079 del 04 de julio de 2017, el Doctor Albeiro de 
Jesus Torres Giraldo, identificado con cedula de ciudadania 15.379.067 portador la tarjeta 
profesional 154474 del C.S.J, actuando en calidad de apoderado del senor Solano, 
presento un derecho de petition y descargos al auto 112-0620-2017, donde manifestO sus 
rezones de inconformidad, escrito al cual se le dio respuesta, mediante escrito con 
radicado CS-111-3250 del 09 de agosto de 2017. 

Que siendo el die 26 de julio de 2017, funcionarios tecnicos de la Subdireccion General 
de Servicto al Cliente, realizaron visits al predio denominado "El Quinto", ubicado en Ia 
Vereda el Chuscal del municiplo de El Retiro, generandose el informe tecnico 131-1521 
del 08 de agosto de 2017, donde se logro establecer lo siguiente: 

"OBSERVACIONES: 

No se evidencia que en el predio hayan continuado recepcionando residuos peligrosos 
(RESPEL). 
Las actividades generales de recepciOn y almacenamiento de residuos sOlidos fueros 
suspendidas. 
El material que se encontraba ocupando el cauce de la fuente hidrica que discurre por 
el predio, fue retired° y la fuente se encuentra discurriendo de manera natural hacia la 
quebrada La Chuscala. 
En el predio se estan implementando acciones encaminadas a recuperar el terreno 
donde se venlan recepcionando los residuos, mediante la rotation del material 
acumulado, compactaciOn del suelo, revegetalizaciOn de areas expuestas y siembra 
de arboles nativos. 
Tembien fueron suspendidas las labores de procesamiento de carbOn vegetal". 

Verification de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES Si NO PARCAE. 

Auto 112-0620-2017 del 02 de junio de 
2017: 
Suspender 	Ia 	disposiciOn 	de 	residuos 
(vegetates, 	tierra, 	escombros, 	Ilantas y 
dernas) en Ia ronda hidrica de protection 
ambientat de Ia fuente hidrica sin nombre, 
afluente de leqpebrada EL CHUSCAL. 

26/07/2017 X En 	el 	predio 	se 
suspendio 	de 	manera 
definitive Ia reception de 
todos los residuos, 

Retirar los residuos quo se encuentran 
dispuestos 	en 	la 	ronda 	hidrica 	de 
protection ambientat de la fuente hidrica 
sin nombre, afluente de Ia quebrada EL 
CHUSCAL. Residuos que deben tratarse y 
disponerse adecuadamente, de acuerdo al 
tipo de residuo, 

26/07/2017 X Los 	residuos 	fueron 
retirados 	de 	la 	Ronda 
Hidrica y se han venido 
disponiendo de manera 
adecuada. En el lugar se 
vienen 	implementando 
acciones de restauracion 
ambientat. 

Restituir el cauce de Ia fuente hidrica 
intervenido con el Ileno implementado en 

26/07/2017 X El 	material 	que 	se 
encontraba ocupando el 
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el predio. cauce 	de 	la 	fuente 
hidrica que discurre par 
el predio, fue retirado y 
la fuente se encuentra 
discurriendo de manera 
natural 	hacia 	Ia 
quebrada La Chuscala 

CONCLUSIONES: 

"El senor Francisco Solano Restrepo, dio cumplimiento a los requerimientos hechos en 
el Auto 112-0620-2017 del 02 de junio de 2017. 
En el lugar donde se habian realizado las intervenciones, se vienen implementando 
acciones de restauracion ambiental, consistentes en la rotaciOn del material 
acumulado, compactacian del suelo, revegetalizaciOn de areas expuestas y siembra 
de arboles nativos". 

Posteriormente y mediante oficio con radicado 01-111-0601 del 17 de agosto de 2017, Ia 
Jefe de Ia Oficina Juridica de la Corporacion, solicits visits de verificacion tecnica al predio 
del senor Solano, con Ia finalidad de constatar el avance en las acciones de restauracion 
Ambiental. 

Par consiguiente: siendo el dia 27 de septiembre de 2017, se realize) visita al predio 
materia de investigacion, generandose el informe tecnico con radicado 131-2071 del 11 
de octubre de 2017, donde se logro concluir lo siguiente: 

"En el predio intervenido se han venido realizando acciones de restauracidn 
ambiental, to cual consist° en un proceso que tarda varios meses; motivo por el 
cual, desde el punto de vista tecnico, se considera pertinente realizar una prOxima 
visita de control y seguimiento". 

Que siendo el dia 22 de diciembre de 2017, se realize) visita de control y seguimiento, 
generandose el informe tecnico 131-0070 del 17 de enero de 2018, donde se togro 
establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"La recepcidn y almacenamiento de residuos en el predio se encuentra suspendida. 
Las areas expuestas han venido siendo revegetalizadas con pastos. 
En las rondas hidricas correspondientes a la fuente hidrica que nace y discurre por el 
predio, se ha venido realizando siembra de vegetaciOn nativa. 
No se evidencia el almacenamiento de residuos peligrosos en el predio". 

CONCLUSIONES: 

"El senor Francisco Solano Restrepo dio cumplimiento a los requerimientos hechos en 
el Auto 112-0620-2017 del 02 de junio de 2017. 
Las areas intervenidas en el predio han venido siendo restauradas". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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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 conservacien, restauracion o sustitucien, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparacien de los darlos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comem. El Estado y los particulares deben participar en su preservacien y manejo, que 
son de utilidad ptiblica e interes social". 

a) Frente al Levantamiento de una Medida Preventiva 

Que la Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventives tienen por objeto prevenir 
o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacien de una actividad o la existencia de una 
situation 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, sutten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

Asi mismo, Ia citada disposici6n legal establece en su articulo 35, que el levantamiento de 
las medidas preventives se realizara de oficio o a petition de parte. cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

b) Frente a la Cesacion de un Procedimiento Sancionatorio 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "Verification 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 pare 
determiner con certeza los hechos constitutivos de infraction y completer los elementos 
probatorios". 

Asi mismo, Ia citada disposicion legal establece en su articulo 9, las siguientes causales 
de cesaciOn del procedimiento: 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que Ia conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que Ia actividad este legalmente amparada y/o autorizada. 

Paragrafo. Las causales consagradas en los numerates 1° y 4° operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a Los otros investigados si los hubiere. 

Que a su vez el articulo 23 de la norma en comento, establece: "Cesacien de 
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
senaladas en el articulo 9° del proyecto de ley, asi sera declarado mediante acto 
administrativo motivado y se ordenara cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual debera ser notificado de dicha decision. La cesacien de procedimiento 
solo puede declararse antes del auto de formulation de cargos, excepto en el case de 
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo debera ser publicado en los,  terminos 
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del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra el procede el recurso de reposiciOn en las 
condiciones establecidas en los articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

a) Frente a la Cesacion de un Procedimiento Sancionatorio 

Que, si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto 
infractor, y este tiene la carga de Ia prueba. tambien lo es, que la Autoridad Ambiental 
competente, debera verificar la ocurrencia de la conducta e identificar plenamente al 
presunto infractor, para efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. 

Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en los 
informes tecnicos 131-1521 del 08 de agosto de 2017, 131-2071 del 11 de octubre de 
2017 y 131-0070 del 17 de enero de 2018, se procedera a decretar la cesaciOn del 
procedimiento administrativo sancionatorio de carecter ambiental, iniciado mediante Auto 
No. 112-0620 del 02 de junio de 2017, ya que de Ia evaluacion del contenido de aquellos, 
se advierte la existencia de la causal No. 2. Dispuesta en el articulo 9 de la Ley 1333 de 
2009, consistente en Ia "Inexistencia del hecho investigado". 

De acuerdo a lo anterior considera este despacho necesario precisar, que el senor Solano 
cumplici con Ia totalidad de los requerimientos hechos por la Corporacion, y que al 
desaparecer las causas que originaron el inicio del procedimiento sancionatorio, este 
pierde objetividad, pees se ha cumplido con Ia finalidad del procedimiento sancionatorio; 
toda vez que como consta en los informes tecnicos con radicados 131-1521 del 08 de 
agosto de 2017, 131-2071 del 11 de octubre de 2017 y 131-0070 del 17 de enero de 
2018, se imptementaron acciones encaminadas a restaurar el area intervenida y en la 
actualidad el asunto no presenta afectaciones Ambientales que requieran seguimiento de 
la Corporacion; es decir, se corrigieron y compensaron las anomalias inicialmente 
encontradas. 

b) Frente al Levantamiento de una Medida Preventiva 

Asi mismo y respecto a la medida preventiva de suspension con radicado 112-0126 del 17 
de enero de 2017, Ia cual reposa en el expediente de referencia, considera este 
Despacho que de conformidad a to dispuesto en el articulo 35 de la Ley 1333 de 2009, y 
de acuerdo a la verificacion en campo hecha los dial 26 de julio de 2017, dia 27 de 
septiembre de 2017 y 22 de diciembre de 2017, se logro establecer que no solo se acato 
en su totalidad la suspensiOn de las actividades de deposito y disposicion de residuos 
(vegetates, tierra, escombros, Ilantas y demos), asi como de las actividades de quemas a 
dela abierto, sino que se realizo el desmonte de la actividad. Por lo tanto y al desaparecer 
las causas que lo originO Ia imposicion de la medida preventiva, procede este despacho a 
levaritar la misma. 

c) Frente at Archivo del Expediente N° 056070326572 

Que de conformidad con las anteriores precisiones, se evidencia el senor Francisco 
Solano Restrepo, dio cumplimiento a los requerimientos realizados por esta CorporaciOn, 
ademas de realizar Ia respectiva restauraciOn de la zona inicialmente intervenida; por lo 
tanto, se evidencia que no existe merit° para continuar con alguna investigaciOn por parte 
de Cornare, en consecuencia, se ordenara el archivo definitivo de las diligencias 
contenidas en el expediente N° 056070326572. 
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PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-131-1513 del 28 de diciembre de 2016. 
Informe Tecnico 131-0028 del 12 de enero de 2017. 
Escrito con radicado 131-1365 del 16 de febrero de 2017. 
Escrito con radicado 131-1400 del 17 de febrero de 2017. 
Escrito con radicado 131-1470 del 21 de febrero de 2017. 
Informe tecnico 131-0331 del 28 de febrero de 2017. 
Oficio con radicado 111-0762 del 28 de febrero de 2017. 
Escrito con radicado 112-0677 del 01 de marzo de 2017. 
Escrito con radicado 112-2079 del 04 de julio de 2017 
Informe tecnico 131-1521 del 08 de agosto de 2017, 
Oficio con radicado CS-111-3250 del 09 de agosto de 2017. 
Oficio con radicado CI-111-0601 del 17 de agosto de 2017. 
Informe tecnico 131-2071 del 11 de octubre de 2017 
Informe tecnico 131-0070 del 17 de enero de 2018 

En merit° de lo expues o, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR Ia medida preventive de suspensiOn, impuesta a 
senor Francisco Solana Restrepo, identificado con cedula de ciudadania 15.381.193, 
mediante Resolucion con radicado 112-0126 del 17 de enero de 2017, fundamentada en 
la parte motive de Ia presente actuacion administrative. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la cesaciOn del procedimiento administrativo 
sancionatorio de carecter ambiental, iniciado mediante el Auto N° 112-0620 del 02 de 
junio de 2017, al senor Francisco Solana Restrepo, identificado con cedula de ciudadania 
15.381.193, por haberse probed° la cause de cesacion de procedimiento contemplada en 
el numeral 2 del articulo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: ARCHIVAR, las presentes diligencias y en consecuencia se 
ORDENA a la Oficina de Gestion Documental, que una vez quede en firme el presente 
Acto Administrativo, se archive el expediente No. 05607.03.26572 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
Doctor Albeiro Torres Giraldo, en calidad de apoderado del senor Francisco Solano 
Restrepo. 

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

ARTICULO QUINTO: 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 Ia oficina de gestiOn documental remitir copia digital de Ia presente 
actuacion administrative a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatoriosacornare.qov. co   

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de la 
pegine web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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SAB- LDO PINEDA 
Juridica 

Expediente: 05607.03.26572 
Fecha: 13/02/2017 
Proyecter Stefanny P 
Monica: Diego Ospina 
Dependencia• Subdireccion de Se/viola al Cliente. 

111 litiO 1 

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificacion, segOn lo establecido el COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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