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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA 
UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 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 legales, 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, 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 violacian de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Ia Resolucion N° 112-5281 del 10 de diciembre de 2013, se otorg6 
una Licencia Ambiental, a la Empresa HMV INGENIEROS LTDA, identificada con 
el NIT N° 860.000.656-1, para el desarrollo del proyecto denominado "Linea de 
TransmisiOn a 110 Kv San Lorenzo — Calderas, Rio Claro", a desarrollarse en los 
Municipios de Cocorna, Granada y San Carlos, en el departamento de Antioquia. 

Que, en el articulo segundo del mencionado acto administrativo, especificamente 
en su numeral 6, se le requiri6 a la Empresa, presentar un inventario forestal al 
100% de las especies que seran removidas. 

Que mediante el oficio con el radicado N° 112-0079 del 10 de enero de 2014, la 
Empresa HMV INGENIEROS LTDA, solicita a la CorporaciOn, tener como cambio 
menor, el trazado de la linea de transmisiOn, dado que no fue posible negociar y 
establecer las servidumbres correspondientes en algunos predios privados. 

Que mediante el oficio N° 100-0086 del 17 de enero de 2014, esta Corporaci6n se 
pronuncia, en el sentido de que no es necesario agotar el tramite de modificacion 
de la licencia ambiental otorgada, pero que debia darse cumplimiento al articulo 
segundo de la ResoluciOn N° 112-5281 del 10 de diciembre de 2013 —mediante la 
cual se otorg6 la licencia ambiental-, especificamente en su numeral 6, en el que 
se le requiri6 a la Empresa, presentar un inventario forestal al 100% de las 
especies que seran removidas, entre otras solicitudes. 

Ruta: www.cornare.00y.co/soi /Apoyo/  Gestien Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-78N.04 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 
-11.40910914" 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro 	are 
Correra 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota tl Saittuaria*Anlioquiu:'Nal 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co, E-malt dl 
Regionales: 520.11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401.461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502-  6.ployes::,_ 

Porce Nusi 866 01 26, Tecnopdr-  ue tots.-  Oliva•-546. 
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova- Telefax: 



Que mediante el radicado N° 112-0098 del 18 de febrero de 2014, se impuso una 
medida preventiva en caso de flagrancia al mencionado proyecto, consistente en 
Ia suspensiOn de toda actividad asociada a la tala de arboles, por el 
incumplimiento al articulo segundo de Ia Resolucion N° 112-5281 del 10 de 
diciembre de 2013. 

Que mediante el oficio N° 112-0607 del 24 de febrero de 2014, Ia empresa HMV 
INGENIEROS LTDA, presenta documentacion, cuyo asunto reza "InformaciOn 
requerida en Ia licencia de la linea de transmisi6n San Lorenzo — Calderas 
Rioclaro." 

Que mediante el Auto N° 112-0269 del 25 de abril de 2014, se formularon unos 
requerimientos al usuario, donde se encuentra, entre otros, Ia relaciOn de las 
zonas que requieren ser intervenidas, para Ia aprobaci6n por parte de Ia 
CorporaciOn. 

Que mediante el Auto N° 112-1310 del 17 de noviembre de 2015, se formularon 
unos requerimientos a Ia Empresa, consistentes en Ia presentaci6n de una 
propuesta de compensaciOn por el aprovechamiento de bosque natural. 

Que una vez revisadas las actuaciones que reposan en expediente, por parte por.  
el Grupo PCH, adscrito a la Subdireccion de Recursos Naturales, se genera el 
Informe Tecnico con el radicado N° 112-0476 del 2 de mayo de 2018, dentro del 
cual se consignaron las siguientes observaciones y conclusiones: 

"OBSERVACIONES 
De acuerdo a la revision del expediente 053131017795 del proyecto Linea de TransmisiOn 
San Lorenzo-Calderas-Rio Claro y al cumplimiento de los programas de manejo ambiental 
establecidos bajo la Licencia Ambiental con resoluciOn 112-5281 de 10 de diciembre de 
2013, se encuentra que aan se encuentra pendiente el Plan de CompensaciOn por 
pardida de biodiversidad en un area de 62,9 ha, donde se han venido dando diferentes 
actuaciones sin obtener respuesta alguna por parte de la Empresa que de cumplimiento a 
lo establecido dentro del plan de manejo ambiental. 

Por tanto, se nombran algunas de las actuaciones que se han realizado desde el alio 
2014. 

• Mediante radicado 112-3679 de 30 de octubre de 2014: Se solicita por parte de la 
Empresa definir el sitio de compensaciOn para cerrar las obligaciones pendientes 
del PMA del proyecto, estableciendo que la compensaciOn se realizara en la 
cabecera del nacimiento del rio Cocorna en predio denominado Aguas Santas. 

• Mediante radicado 131-2888 del 03 de diciembre de 2014: Se da respuesta a 
radicado 112-3679 de 2014, y se solicita a la Empresa entregar la propuesta de 
compensaciOn partiendo desde el analisis y la incorporacion de la metodologia 
especificada, donde luego de conocer a detalle la propuesta de compensaciOn se 
podra proceder con la definici6n del como y donde Ilevar a cabo la inversion. 

• Mediante radicado de informe tacnico 112-1321 del 16 de Julio de 2015 y bajo 
resolucion112-0841 del 31 de Julio de 2015, se le solicita a la Empresa entregar la 
propuesta de compensaciOn para 62,9 ha, considerando la propuesta en el 
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programa para el manejo de cornpensaciOn establecido en el Estudio de Impacto 
Ambiental. 

• Mediante radicado de informe tOcnico 112-1934 del 02 de octubre de 2015, se 
informa que a la fecha el usuario no ha cumplido con el requerimiento del 
programa de compensacion forestal, donde se aclara que el plazo inicial para 
atender dicha exigencia era de 30 dias; por tanto, se da un plazo nuevamente de 
30 dias para entregar el requerimiento. 

• Mediante radicado 112-5007 del 12 de noviembre de 2015, por parte de la 
empresa se presentan dos alternativas de compensacion, reserva en predio aguas 
santas y el pago por servicios ambientales BanCO2, solicitando definir cual 
alternativa se debe ejecutar. 

• Mediante radicado 112-1310 del 17 de noviembre de 2015, se le solicita 
nuevamente a la Empresa entregar la propuesta de compensacion. 

• Mediante radicado 112-0130 del 14 de enero de 2016, la empresa expresa 
algunas actuaciones que ha tenido bajo este requerimiento y que bajo el radicado 
112-5007 de 2015 se propuso dos alternativas de compensacion. 

• A travOs del Informe TOcnico con radicado112-0171 de 29 de enero de 2016, se 
evalCra propuestas de compensaciOn entregadas por parte de la Empresa y se 
solicita en un plazo no inferior a un mes entregar plan de cornpensaciOn con 
algunos ajustes plasmados en dicho informe. 

Para lo cual aan, a esta fecha no se ha obtenido ninguna respuesta por parte de la 
Empresa dando cumplimiento a este requerimiento solicitado desde la Licencia Ambiental 
desde la actuacion final del 29 de enero de 2016. 
Por lo que se le solicita a la Empresa HMV INGENIEROS, allegar dicha informaci6n para 
Ilevar a cabo el cumplimiento a este requerimiento solicitado en reiteradas ocasiones. 

24. CONCLUSIONES 
A la fecha no se ha dado cumplimiento al programa de compensacion forestal solicitado 
en diferentes ocasiones por parte de la CorporaciOn." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constituci6n 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 legales y exigir la reparaciOn de los datios 
causados". 

Que el Codigo 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 pCiblica e interas social". 

El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, consagra que tambien se considera 
infracci6n ambiental, el desconocimiento a los actos administrativos emanados de 
la Autoridad Ambiental competente, como lo es el incumplimiento a obligaciones 
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intrinsecas de Ia Licencia Ambiental, otorgada mediante la Resolucion N° 112-
5281 del 10 de diciembre de 2013 y el incumplimiento al requerimiento formulado 
mediante el Auto N° 112-1310 del 17 de noviembre de 2015, consistente en la 
presentaci6n de una propuesta de compensaci6n por el aprovechamiento de 
bosque natural (para el cual se otorg6 30 dias). 

Que Ia Ley 1333 de 2009, setiala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia 
existencia de una situaci6n 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 Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: AMONESTACION ESCRITA. 

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 acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el C6digo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las dermas disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracci6n ambiental la comisi6n de un clan° al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el C6digo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: 
el dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanci6n 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 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 
dalios y perjuicios causados por su acciOn u omision". 

Que el articulo 18 de Ia 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 preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
C6digo 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". 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-78N.04 



SC 1 5l4-1 

ISO 9001 

Icontec 

ISO 14001 

contec 

poR 

Comore 
GIONOM 

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 deterrninar con certeza los hechos 
constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0476 del 2 de mayo 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 la continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, Ia fealizacion de una 
actividad o la existencia de una situaci6n que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia 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, segOn 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 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 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dal)°, ni una atribuciOn definitiva de la responsabilidad, razones 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 sanci6n. Asi, no siendo la medida preventiva una 
sanciOn, ademas 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 actuaciOn administrativa para conjurar un hecho a 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daft 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 dano consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva 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 dircunstancias 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 la Salud 
Humana; esta Corporaci6n, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de AMONESTACION, 
fundamentada en Ia normatividad anteriormente citada. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violacion a una norms de caracter ambiental, lo cual constituye una 
infracci6n de caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 
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Se investiga el hecho de no presentar ante Ia Corporaci6n, el plan de 
compensaciOn por el aprovechamiento forestal realizado, requerido mediante el 
Auto N° 112-1310 del 17 de noviembre de 2015, lo cual constituye un 
incumplimiento a los actos administrativos expedidos por Ia Autoridad Ambiental 
competente, a Ia luz del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, tal y como ya se 
mencion6 anteriormente en el presente acto administrativo. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece . a Ia Empresa HMV INGENIEROS LTDA, 
identificada con el NIT N° 860.000.656-1. 

PRUEBAS 

• Resolucion N° 112-5281 del 10 de diciembre de 2013 

• Informe Tecnico N° 112-0476 del 2 de mayo de 2018. 

• Auto N° 112-1310 del 17 de noviembre de 2015. 

• Constancia de notificaci6n del Auto N° 112-1310 del 17 de noviembre de 
2015, realizada el 11 de diciembre de 2015. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
a Ia Empresa HMV INGENIEROS LTDA, identificada con el NIT N° 860.000.656-1, 
medida con Ia cual se hace un Ilamado de atenciOn, por Ia presunta violacion de Ia 
normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta para que de manera inmediata de 
cumplimiento a lo requerido por esta CorporaciOn y con Ia cual ,se busca prevenir, 
impedir o evitar Ia continuaciOn 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, eI paisaje o Ia salud humana. 

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 [a Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione Ia imposici6n 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 Ia obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, 
Ia medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 
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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: REQUERIR a Ia Empresa HMV INGENIEROS LTDA, 
identificada con el NIT N° 860.000.656-1, para que, en el termino de un mes, 
allegue a Ia Corporaci6n la siguiente informacion: 

• Propuesta de compensaci6n por el aprovechamiento de bosque natural. 
Dicha propuesta debera considerar las 62,19 ha aprobadas en el EIA. El 
plan de compensaci6n debera detallar como minimo el tipo de estrategia a 
implementar bien sea protecciOn o restauraciOn y la metodologia especifica 
de trabajo la cual debera incluir el cronograma de ejecuci6n. 

ARTICULO TERCERO: INICIAR un procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental, a Ia Empresa HMV INGENIEROS LTDA, identificada con eI 
NIT N° 860.000.656-1, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto. 

ARTICULO CUARTO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracci6n 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 QUINTO: 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 terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley.99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a Ia Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con eI articulo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gpstiOn documental remitir copia 
digital de la presente actuacion administrativa a la SubdirecciOn General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a la oficina de Gesti6n Documental de Ia 
CorporaciOn, dar apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento 
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar los siguientes documentos: 

• lnforme Tecnico N° 112-0476 del 2 de mayo de 2018. 

• Auto N° 112-1310 del 17 de noviembre de 2015. 

• Constancia de notificaci6n del Auto N° 112-1310 del 17 de noviembre de 
2015, realizada el 11 de diciembre de 2015. 

Ruta: www.cornare.00y.co/soi /Apoyo/  Gestien Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-78N: 04 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios'Negro Ndre "C 
Carrera 59 IT 44-48 Autopisto Medellin - Bogota El ,Sorttixitio',ktiitisiujo. Nit: 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 0229, www.cornare.gov.co, E-mail: cllente@  
Regionales: 520-11 -70 Volles de Son Nicolas. Ext: 401-461, Parma: Ext 532, Aguas Ext: . 502 Bo 

• Porce Nus: 866 GI •26,•Tecooportwe Ids Me 
CITES Aeropuerto Jose Mario Chrdovef--letetftec jP54536 



ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
a Ia Empresa HMV INGENIEROS LTDA, identificada con el NIT N° 860.000.656-1, 
a traves de su representante legal. 

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

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

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente decisi6n, 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 

ISAB CRIST 	ALDO PINEDA 
Jefe 	Juridica 

Expediente: 053131017795 
Fecha: 	7 de mayo de 2018. 
Proyect6: 	Abogado Oscar Fernando Tamayo Zuluaga 

EXPEDIENTE SANCIONATORIO: 
	!.1z, 3330 • 
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