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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",En uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 134-0131 del 17 de julio de 2018, se impuso MEDIDA 
PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades de ocupación de cauce y 
movimiento de tierra sobre fuentes hídricas y que se adelantan en el predio con coordenadas 
W: 75°, 01', 21"; N: 06°, 04', 8.5"; Z: 1280 msnm, ubicado en la Vereda Manizales del 
Municipio de San Luis, la anterior medida se impone al señor FRANCISCO JAVIER ALZATE 
CASTRILLON, identificado con la cedula de ciudadanía No.70.566.588. 

Que en el artículo segundo de dicho acto administrativo, se requirió al señor FRANCISCO 
JAVIER ALZATE CASTRILLON, para que cumpla con las siguientes obligaciones: 

• Realizar una obra civil o de intervención que permita el confinamiento del suelo para no 
afectar al predio vecino y la vía terciaria, este se puede realizar con la implementación de 
filtros con revestimiento de capa vegetal (siembra de pasto kikuyo o estrella) o la 
construcción de un muro de contención. 

• Realizar labores de reforestación con especies de guadua y árboles nativos cerca al 
nacimiento de la fuente hídrica, con el fin de que ha futuro se pueda garantizar la 
permanencia del recurso hídrico en la fuente. 

• Enviar evidencias del cumplimiento de las obligaciones impuestas, con el fin de ser 
verificadas en campo. 

• ABSTENERSE INMEDIATAMENTE, de depositar material proveniente del movimiento de 
tierra o cualquier otro tipo de residuos. 

Que funcionarios de Cornare realizaron visita de control y seguimiento al lugar el día 17 de 
diciembre de 2018, al predio ubicado en la Vereda Manizales del Municipio de San Luis, con el 
propósito de verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos impuestos en la 
Resolución N° 134-0131 del 17 de julio del 2018, generándose el Informe Técnico N° 134-
0025 del 1 de febrero 2019, en el cual se consignó lo siguiente: 
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25. OBSERVACIONES: 

El 17 de diciembre del 2018, se realizó visita de control y seguimiento al predio del Señor Francisco 
Javier Álzate Castrillón, el cual se encuentra ubicado en la Coordenadas X (-w) -75° 1' 6.6", Y(n) 6° 
4' 6.6", una altura Z 1.292 msnm, en la Vereda Manizales del Municipio de San Luis; esto con el 
propósito de verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta en la Resolución No. 134-
0131 del 17 de julio del 2018, apreciándose que aún no se ha dado cumplimiento a dichas 
obligaciones. 

• A continuación se enuncia cada uno de los requerimientos que a la fecha debieron haberse 
cumplido. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Suspensión inmediata de las 
actividades de ocupación de 
cauce y movimiento de tierras 
sobre fuentes hídricas que se 
adelantan en el predio. 

28 de junio del 
2018 X 

apreció que dichas  

hace algunos meses, 
 

Durante la visita se 

actividades fueron 
suspendidas desde 

dado que el predio se
encuentra en estado 
de abandono. 

Realizar una obra civil o de 
intervención que permita el 
confinamiento del suelo para no 
afectar al predio vecino y la vía 
terciaria, este se puede realizar 
con la implementación de filtros 
con revestimiento en capa 
vegetal (siembra de pasto 
Kikuyo o estrella), o la 
construcción de un muro de 
contención. 

X 

intervención que 
 

No se evidencia 
construcción de obras 
civiles o de 

resuelva el des-
confinamiento del 
suelo en el talud, por lo 
tanto se 	aprecia el  
desprendimiento de
rocas sobre el talud 
que sostiene una
vivienda vecina la cual 
se está viendo 
afectada, dado que se 
han generado algunas 
grietas en sus muros. 

Realizar labores de 
reforestación con especies de 
guadua y árboles nativos cerca 
al nacimiento de la fuente 
hídrica, con el fin de que ha 
futuro se pueda garantizar la 
permanencia del recurso hídrico 
en la fuente. 

cerca a los 
 X 

especies arbóreas  

nacimientos de agua, 
 

No se han sembrado
ningún tipo de 

además no se ha 
retirado el material 

sobre 
dichas fuentes. 

Enviar evidencias del 
cumplimiento de las 
obligaciones impuestas, con el 
fin de ser verificadas en campo. 

X que permita resolver la 
 

A la fecha no se ha 
reportado ninguna
propuesta o actividad 

afectación ambiental
generada en dicho 
predio. 

Abstenerse inmediatamente, de 
depositar material proveniente 
del movimiento de tierra o 
cualquier otro tipo de residuos. 

17 de diciembre
del 2018 X  

CUMPLIDO, obras 
abandonadas. 

Vigencia desde: 
21-Nov-16 
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Otras situaciones encontradas en la visita 

• Durante el recorrido se aprecia que las actividades de movimiento de tierra realizadas en 
los meses anteriores se encuentran en estado de abandono. 

• Asimismo no se ha retirado el material depositado sobre las dos fuentes hídricas que 
descargan aguas abajo al Rio Dormilón; ocasionando el arrastre de sedimentos y 
conformación de surcos sobre dicho material, permitiendo que disminuya el cauce de las 
quebradas. 

• Del mismo modo se apreció que los ocho (8) estanques que se encontraban en el predio al 
momento de la atención de la queja no se han retirado y aún se encuentran abandonado, 
generando la acumulación de insectos. 

26. CONCLUSIONES: 

• El Señor Francisco Javier Alzate Castaño, no ha dado respuesta ante la medida preventiva 
impuesta mediante La Resolución No. 134-0131 del 17 de julio del 2018, observándose 
durante la visita técnica que el predio se encuentra en estado de abandono y es evidente el 
daño ambiental dado que se aprecia el desprendimiento de roca y movimiento de masa 
sobre el talud colindante al predio vecino, además los demás taludes construidos al borde 
de la carretera se presenta conformación de cárcavas y no está cubierto por material 
vegetal. 

• El material depositado sobre las fuentes hídricas no ha sido retirado, originando 
hundimientos (surcos) y obstrucción de las fuentes, que discurren sobre el Río Dormilón, 
aguas abajo. 

• El señor Alzate está infringiendo con la Normatividad Ambiental y hasta la fecha no ha 
realizado ninguna actividad que permita la recuperación del predio y conservación de las 
fuentes hídricas. 

.9" 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular de 
la potestad sancionatoria en materia ambiental. 
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El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador 
con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren 
darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que 
para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El proCedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo' dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". 

El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, 
exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el Artículo 179°. "El aprovechamiento de los 
suelos deberá efectuarse en forma de mantener su integridad física y su capacidad 
productora. En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para 
evitar su pérdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación...". 

Que el Decreto — Ley 2811 de 1974 dispuso en su artículo 102 "Quien pretenda construir 
obras que ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua, deberá solicitar autorización". 

Que entre las funciones de la Corporación están la de ejercer como máxima autoridad 
ambiental en el área de la jurisdicción de Acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, y la de participar con los demás organismos y entes competentes en los 
procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido 
en cuenta en las decisiones que se adopten. 

Que el Acuerdo Corporativo N° 265 de 2011, se dispuso en su artículo cuarto. Lineamientos 
y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en el proceso de 
movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras deberá acometer las siguientes acciones de 
manejo ambiental adecuado que se describe a continuación. 

"...6- Durante el proceso de construcción, los taludes tanto de corte como de lleno deben 
protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o deslizamientos. 
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en los cuales se deben implementar los mecanismos oportunos de control de erosión y de 
revegetalizacion. La planificación en la ejecución de estas etapas deberá relacionarse en los 
planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales. 

10- Todo movimiento de tierras será planificado y realizado teniendo en cuenta las estructuras 
existentes o en preparación, adyacentes a la zona de trabajo, los cuales deberán estar 
convenientemente señalizadas...". 

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 señala: "Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un 
daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De conformidad con las consideraciones anteriormente realizadas y teniendo en cuenta lo 
establecido en el Informe Técnico N° 134-0025 del 01 de febrero 2019, no se ha dado 
cumplimiento a los requerimientos establecidos por La Corporación en la Resolución N° 134-
0131 del 17 de julio de 2018 en el artículo segundo, que este situación constituye una 
presunta infracción de carácter ambiental, se hace necesario dar inicio al procedimiento 
sancionatorio de carácter 'ambiental. 

a. Hechos por los cuales se investiga. 

Se investiga el incumplimiento de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en el 
Decreto 1076 de 2015, en el Acuerdo Corporativo N° 265 de 2011, respecto a movimientos de 
tierras y al incumplimiento de las obligaciones impuestas Resolución N° 134-0131 del 17 de 
julio de 2018 en el artículo segundo, en concordancia con el artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presuntos responsables a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece al señor FRANCISCO JAVIER ALZATE CASTRILLON, 
identificado con la cedula de ciudadanía N° 70.566.588. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico control y seguimiento N° 134-0025 del 01 de febrero 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO 
DE CARÁCTER AMBIENTAL al señor FRANCISCO JAVIER ALZATE CASTRILLON, 
identificado con la cedula de ciudadanía N° 70.566.588, con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales y afectación al recurso suelo, 
por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracción 
y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los 
términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar 
pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los términos de los 
artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal 
efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente 
actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.qov.co   

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo mediante al señor 
FRANCISCO JAVIER ALZATE CASTRILLON, identificado con la cedula de ciudadanía N° 
70.566.588, quien se puede localizar en la vereda Manizales del Municipio de San Luis, 
teléfono: 3103761234. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

Proyectó: bogada/ Diana Marcela Uribe Quintero Fecha: 05/02/2019 
Expedí: te: 056600330761 
Proceso: Inicio de sancionatorio 
Aplicativo CONNECTOR 
Técnico: Tatiana Daza 
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