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AUTO No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL Y SE ADOPTAN UNAS 

DETERMINACIONES. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE, en use de 
sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las previstas en las Leyes 99 de 1993 

y 1333 de 2009, el Decreto 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
CORNARE, le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 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. 

Que en el articulo 10 de la Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, 
se delegO competencia a las Direcciones Regionales, para la atenciOn y tramite de los 
procedimientos sancionatorios ambientales que se deriven de los asuntos delegados y de 
las quejas presentadas, de acuerdo a los municipios que conforman la Direccion 
Regional. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja N° SCQ-133-1215 del 14 de noviembre de 2018, se puso en 
conocimiento de la Corporacion que se esta realizando un movimiento de tierra para 
explanacion de lote, sedimentando fuente de agua. 

Que mediante visita realizada el dia 14 de noviembre de 2018, la cual dio origen al 
informe tecnico N° 133-0418 del 22 de noviembre de 2018, funcionarios de la Regional 
Paramo concluyeron lo siguiente: 
"En un predio ubicado en el sector Vijagual de la vereda Quiebra de San Juan del 
municipio de Narino, en zonificaciOn B de la Ley 2a  de 1959, se realizo movimiento de 
tierra para conformaciOn de una explanacion de aproximadamente 4.000 m2, sin el 
respectivo permiso del municipio de Narilio y sin las consideraciones tOcnicas y 
ambientales necesarias para evitar el impacto en varias corrientes superficiales que 
drenan por este lugar y que son tributarias de una fuente mayor denominada "Quebrada 
Espiritu Santo Parte Alta”. Adicionalmente, se presenta riesgo de avalancha por el alto 
volumen de material de corte arrojado sobre la pendiente del terreno, el cual podria ceder 
a la acciOn de la gravedad y escorrentia, y Ilegar hasta estas corrientes de agua y 
terrenos aledatios. 
La actividad transgrede el Acuerdo Corporativo N° 265-2011 porque se realiza sin los 
permisos correspondientes y sin un Plan de Accion ambiental adecuado que permita 
prevenir, controlar, mitigar y corregir los impactos ambientales que se derivan de ella." 

Que mediante Resolucion N° 133-0244 del 4 de diciembre de 2018, notificada el dia 5 de 
diciembre de 2018, se requirio a los Senores SOLIS RONDON MARTINEZ, RODRIGO 
RONDON MARTINEZ y JOVANNY SALAZAR CARDONA, para que procedieran a: 
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• Suspender de inmediato  el movimiento de tierra objeto de esta actuaci6n 
administrativa. 

• Implemental-  de inmediato  las obras de contenci6n, retenci6n y manejo de 
escorrentia necesarias que eviten el desplazamiento y deslave del material de 
corte arrojado en las laderas aledarias a la explanaci6n. 

• Iniciar de inmediato  la revegetalizaciOn con pasto (vetiver y/o kingrass) las areas 
susceptibles a erosion, principalmente en la ladera donde se arroj6 el material de 
corte. 

• Realizar limpieza de las fuentes de agua afectadas con el movimiento de tierra, de 
tal manera que se revierta el impacto negativo que el movimiento de tierra gener6 
en estas corrientes superficiales y se restituyan a su condician natural. 

Que mediante visita de control y seguimiento realizada el dia 29 de enero de 2019, la cual 
dio origen al informe tecnico N° 133-0033 del 31 de enero de 2019, funcionarios de la 
Regional Paramo realizaron las siguientes observaciones y conclusiones: 

25. OBSERVACIONES: 

25.1. En el siguiente cuadro se detalla el nivel de cumplimiento de los requerimientos del 
Articulo Primero de la Resolucion de Cornare 133-0244 del 04 de diciembre de 2018. 

Verificacion de Requerimientos- Resolucion 133-0244 del 04 de diciembre de 2018 
ACTIV1DAD FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
Suspender 	de 
inmediato 	el 
movimiento de tierra 
objeto 	de 	esta 
actuaci6n 
administrative. 

04/12/2018 XX No se evidencia continuidad 
en el movimiento de tierra. 

Implementer 	de 
inmediato las obras 
de 	contenci6n, 
retenci6n y manejo 
de 	escorrentia 
necesarias 	que 
eviten 	 el 
desplazamiento 	y 
deslave del material 
de corte arrojado en 
las laderas a/edanas 
a la explanacion. 

30/01/2019 xx Continua 	presentandose 	el 
deslave y desplazamiento de 
altos volOmenes del material 
de 	corte 	arrojado 	en 	las 
laderas 	adyacentes 	al 
movimiento 	de 	tierra. 	Este 
material 	sigue 	Ilegando 	por 
gravedad y escorrentia hasta 
el canal natural de las fuentes 
de agua que drenan por el 
lugar y que son tributarios de 
la quebrada Espiritu Santo. 

Se 	encontraron 	6 	trinchos 
artesanales 	en 	guadua, 
ubicados transversalmente en 
el canal natural de la fuente de 
agua 	que 	recibe 	el 	mayor 
volumen del material de corte 
que 	se 	desprenden 	de 	la 
ladera; no obstante, se trata 
de estructuras artesanales que 
no parecen cumplir ninguna 
funciOn para la contenci6n y 
retenciOn 	del suelo que 	se 
desprende de la ladera y que 
es arrastrado por fuerza de las 
agues. 

Iniciar de inmediato 
la 	revegetalizaciOn 
con pasto (vetiver y/o 
kingrass) 	las 	areas 

30/01/2019 xx Aunque se puede 	observer 
siembra reciente de colinos de 
pasto 	en 	una 	parte 	de 	la 
ladera, este aOn no retoila ni 
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susceptibles 	a 
erosion, 
principalmente en la 
ladera 	donde 	se 
arrojo el material de 
corte. 

posee raices profundas que 
ayuden a afirmar el material 
de 	code 	arrojado sobre 	la 
pendiente. 

Realizar limpieza de 
las fuentes de agua 
afectadas 	con 	el 
movimiento de tierra, 
de tal manera que se 
revierta 	el 	impacto 
negativo 	que 	el 
movimiento de tierra 
gener6 	en 	estas 
corrientes 
superficiales 	y 	se 
restituyan 	a 	su 
condiciOn natural. 

30/01/2019 xx Aern 	se 	observan 	Ilantas, 
troncos y altos volamenes de 
limo 	en 	el canal natural y 
Ilanura de inundacion de estas 
corrientes de agua. 

26. CONCLUSIONES: 

26.1. Las obras implementadas por los presuntos responsables del movimiento de tierra 
en el predio con FMI: 028-1884, vereda Quiebra de San Juan del municipio de Naritio, son 
insuficientes e inadecuadas para detener y/o mitigar el impacto negativo que la mala 
disposiciOn del material de corte genera en el ambiente natural. Esta situaci6n mantiene 
los efectos ambientales adversos en las fuentes de agua y recursos naturales asociados 
que se ubican en el area de influencia de la actividad. 

Se da cumplimiento parcial a los requerimientos de la resolucian de Cornare 133-0244 del 
04 de diciembre de 2016. 

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 conservaci6n, restauraciOn o sustituciOn, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los da nos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
corrian. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pablica e interes social". 

Que de acuerdo al Articulo 31 ibidem, numerales 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones, Aut6nomas Regionales, la evaluacion control y seguimiento ambiental por 
los usos del agua, suelo, aire y demas recursos natUrales renovables, lo cual comprende 
la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a la Ley, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el use y aprovechamiento 
de los mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicciOn con base en las tarifas 
mininnas establecidas. 

Que el Acuerdo 265 2011, establece normas de aprovechamiento, proteccion y 
conservacion del suelo en la Jurisdiccion Cornare. 
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Que el Decreto 2811 del 18 de Diciembre de 1974, en su articulo 8, establece que se 
consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: "e) La sedimentaci6n en los 
cursos y depositos de agua." 

a. 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 considers 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 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 infracciOn ambiental Ia comisi6n de un dark) al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislacion cornplementaria; a saber: el 
datio, el hecho generador con culpa o dolo y el 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 10: En las infracciones ambientales se presume Ia culpa o dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los (Janos y 
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a petici6n 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 
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". 

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 Iaboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracci6n y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

El incumplimiento a las obligaciones contenidas en la Resolucion 133-0244 del 4 de 
diciembre de 2018, el Acuerdo Corporativo 265 2011 y el Decreto 2811 del 18 de 
Diciembre de 1974, en su articulo 8. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

a. Hecho por el cual se investiga. 
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Se investiga el hecho de la trasgresion a la normatividad ambiental, principalmente a lo 
contenido en la Resolucion 133-0244 del 4 de diciembre de 2018, el Acuerdo Corporativo 
265 2011 y el Decreto 2811 del 18 de Diciembre de 1974, en su articulo 8. 

Que revisado el expediente ambiental numero 05483.03.31940, no se evidencia 
cumplimiento a los requerimientos realizados por la Corporacion. 

b. Individualizacion de los presuntos infractores 

Como presuntos responsables a la vulneracion a las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparecen los Senores SOLIS DE JESUS RONDON MARTINEZ, 
identificado con cedula de ciudadania N° 98.455.812; RODRIGO RONDON MARTINEZ, 
identificado con cedula de ciudadania N° 15.950.403 y JOVANNY SALAZAR CARDONA, 
identificado con cedula de ciudadania N° 71.333.176. 

PRUEBAS 

• Informe tecnico N° 133-0418 del 22 de noviembre de 2018. 
• Resolucion N° 133-0244 del 4 de diciembre de 2018 
• Informe tecnico N° 133-0033 del 31 de enero de 2019. 

Que es competente para conocer de este asunto, el Director de la Regional Paramo de la 
Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE" 
en virtud de Ia delegacion establecida por la Direcci6n General mediante Resolucion 
numero 112-2858 del 21 de junio de 2017 y en merit° de lo expuesto. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra de los Senores SOLIS DE 
JESUS RONDON, MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 98.455.812; 
RODRIGO RONDON MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 15.950.403 y 
JOVANNY SALAZAR CARDONA, identificado con cedula de ciudadania N° 71.333.176, 
con el fin de verificar los hechos y omisiones constitutivos de la infraccion a la 
normatividad ambiental, en lo concerniente al incumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la Resolucion N° 133-0244 del 4 de diciembre de 2018. 

PARAGRAFO 1°. 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. 

PARAGRAFO 2°. 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 la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEGUNDO. REQUERIR a los investigados, para que de manera inmediata 
procedan a: 

• Dar cumplimiento a los requerimientos de la Resolucion de Cornare N° 133-0244 
del 4 de diciembre de 2018. Tanto las obras que se implementen en el lugar como 
su ubicacion, deben estar avaladas por un profesional en la materia, de tal manera 
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que se garantice Ia estabilidad del material de corte y la recuperaci6n ambiental de 
las fuentes de agua que por mucho tiempo han sido receptoras de este material. 

• Retirar las Ilantas, residuos y material vegetal en descomposiciOn que son 
consecuencia del movimiento de tierra y que aun permanecen sobre el cauce y 
Ilanura de inundaciOn de las fuentes de agua afectadas con la actividad. 

ARTICULO TERCERO. PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
el articulo 71 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO CUARTO. COMUNICAR la 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 administrative a la Subdirecci6n General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.cm.co   

ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a los 
Senores SOLIS DE JESUS RONDON MARTINEZ, (El cual padre ser localizado en la 
Vereda Quiebra de San Juan del municipio de Narino- Antioquia y en el celular 
3125298292), RODRIGO RONDON MARTINEZ (El cual podra ser localizado en la 
Vereda Quiebra de San Juan del municipio de Narifio- Antioquia y en el celular 
3137051214) y JOVANNY SALAZAR CARDONA, (El cual podra ser localizado en el 
Palacio municipal de Narifio y en el celular 3217468434). En caso de no ser posible Ia 
notificaci6n personal se hare en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO. INDICAR que contra la presente actuacion no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMU QUESE, 	 MPLASE 

LV 0 DE JESUS L PEZ GALVIS 
rector Regional aramo 

vcrS 12-53M 

Expediente: 05483.03.31940 
Proceso. /nicio Procedimiento Sancionatorio. 
Proyect6. Andrea Uran 
Fecha. 5/02/2019 
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