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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL DIRECTOR(E) DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 Queja Ambiental Radicado N° SCQ 134-0447 del 30 de abril de 2019, los 
interesados, los señores LUIS RICAURTE GÓMEZ GALLEGO, FRANCISCO LUIS 
VÁSQUEZ Y MARÍA JACINTA VAHOS, manifestaron lo siguiente: "...la comunidad solicita 
con urgencia por favor una visita para conceptuar sobre afectación ambiental por parte de la 
empresa UNIVOLCO, ya que están arrojando escombros sobre un predio donde hay un 
nacimiento de agua, además talaron unos árboles según la comunidad para habilitar el 
espacio y seguir llevando allí escombros y material de excavación...". 

Que, en atención a la queja ambiental anteriormente descrita, funcionarios de la 
Corporación realizaron visita el día 07 de mayo de 2019 al predio ubicado en la 
coordenada W (-x): -75° 11' 3.1", Y (n): 6° 3' 18.4", a una altura Z: 1.267 msnm, en el 
sector El Zapote del municipio de Cocorná, generándose el Informe técnico con 
radicado No. SCQ-134-0188 del 14 de mayo de 2019. 

Que, mediante Resolución con radicado 134-0163 del 29 de mayo de 2019, artículo 
primero, se resolvió IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA 
de las actividades de las actividades de depósito de material proveniente de 
explanaciones, excavaciones y derrumbes, mezclados con residuos sólidos plásticos, 
entre otros, en el predio con coordenadas geográficas W(-x): -75° 11' 3.1", Y (n): 6° 3' 
18.4", a una altura Z:1.267 msnm, en el sector El Zapote del municipio de Cocorná, al 
señor ARLES DE JESÚS VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.385.542, quien actúa como representante legal de la empresa UNIVOLCO S.A.S. 
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Que, mediante la misma actuación administrativa, artículo segundo, se REQUIRIÓ al 
señor ARLES DE JESÚS VALENCIA, quien actúa como representante legal de la 
empresa UNIVOLCO S.A.S, para que procediera a realizar las siguientes acciones: 

1. Solicitar ante la Autoridad ambiental competente una valoración técnica en la que 
conceptúe sobre la viabilidad de desarrollar determinadas actividades en dicho predio. 

2. Tramitar, ante la Secretaría de Planeación del municipio de Cocorná, licencia 
ambiental y demás documentos que regulen los movimientos de tierra y demás 
intervenciones geotécnicas de acuerdo al proyecto que se desea realizar. 

3. Realizar las adecuaciones necesarias para la recuperación del predio, actividad 
consistente en: 

• Sembrar treinta (30) especies arbóreas nativas de la región en la parte alta 
del predio al borde de la carretera destapada. Sembrar en las caras de los 
taludes pasto vetiver, estrella u otros, con el propósito de cubrir el área 
expuesta y evitar el arrastre de sedimentos que puedan afectar la fuente 
hídrica. 

4. Retirar el material y sedimentos que se depositaron sobre la fuente hídrica, 
interrumpiendo su dinámica natural. 

Que, por medio de correspondencia recibida con radicado 134-0270 del 03 de julio de 
2019, el señor ARLES VALENCIA ZULUAGA, identificado con cédula 70.385.542, en 
calidad de Representante legal de UNIVOLCO S.A.S., manifestó ante esta Corporación 
no ser los responsables de la tala de especies forestales en la parte alta del predio al 
borde de la carretera destapada. 

Que, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, personal técnico de esta 
Corporación procedió a realizar visita el día 09 de septiembre de 2019 al predio de 
interés, ubicado en las coordenadas Y(n): 6° 3' 18,4", W (-x): -75°11'3,1", a una altura Z: 
1.267 msnm, en el sector Zapote del municipio de Cocorná, con el propósito de verificar el 
cumplimiento de los requerimientos impuestos en la Resolución No. 134-0163 del 29 de 
mayo del 2019, de la cual emanó el Informe técnico de control y seguimiento 134-0398 del 
25 de septiembre de 2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

(...) 

25. Observaciones 

25.1 El día 9 de septiembre del 2019 se realizó visita técnica de control y seguimiento al 
predio del señor Rafael Eusebio Ramírez Aristizábal, el cual se encuentra ubicado en las 
coordenadas Y(n): 6° 3' 18,4", W(-x): -75°1113,1", a una altura Z: 1.267 msnm, en el sector 
Zapote del municipio de Cocomá, con el propósito de verificar el cumplimiento algunos 
requerimientos impuestas en la Resolución No. 134-0163 del 29 de mayo del 2019, 
encontrándose lo siguiente: 
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No se completado las acciones que 
conlleven a la recuperación del 
predio, toda vez que el señor 
Eusebio Ramirez manifiesta el 
interés de continuar con las 
actividades, sin embargo, se 
aprecia que el 70% del área del 
predio se encuentra cubierto por 
material vegetal.  

1 Realizar las adecuaciones 
necesarias para la recuperación 
del 	predio, 	actividad 
consistente en: Sembrar treinta 
(30) especies arbóreas nativas de 
la región al borde de la carretera 
destapada, sembrar en las caras 
de los taludes pasto vetiver, 
estrella u otros, con el propósito 
de cubrir el área expuesta y evitar 
el arrastre de sedimentos que 
puedan afectar la fuente hídrica. 
Retirar el material y sedimentos 
qué se depositaron sobre la 
fuente hídrica interrumpiendo s 

. dinámica natural .  

ACTIVIDAD 

Imponer medida preventiva 
de suspensión inmediata de las 
actividades de deposito de 
material 	proveniente 	de 
explanaciones, excavaciones y 
derrumbes, mezclados con 
residuos sólidos plásticos entre 
otros O  

Solicitar ante la Autoridad 
ambiental competente una 
valoración técnica en la que 
conceptúe sobre la viabilidad de 
desarrollar 	determinadas 
actividades en dicho predio. 

Tramitar ente la. Secretaria de 
Planeación del municipio de 
Cocomá, los documentos que 
regulen los movimientos de tierra 
y 	demás 	intervenciones 
geotecnicas de acuerdo al 
proyecto que se desea realizar. 

FECHA 	CUMPLIDO 

CUMPLIMIENTO SI 

7 de mayo del 
2019 

3 de julio del 
2019 

OBSERVACIONES 

El día en que se realizó la visita de 
control y seguimiento no se apreció 
continuidad de las actividades de 
movimiento de tierras para zona de 
depósito. 

Eldía 9 de septiembre técnicos de 
'Comare realizaron visita para 
verificar el. • cumplimiento de las 
obligaciones y por ende identificar 
la viabilidad técnica para el 
desarrollo del proyecto. Dando 
atención a la solicitud realizada por 
la empresa UNIVOLCO, Mediante 
correspondencia recibida con 
radicado No. 134-0270 del 3 de 
julio del 2019. 
Actualmente la actividad se 
encuentra 	suspendida, 	sin 
embargo, la Empresa UNIVOLCO 
ya no continuará con el desarrollo 
de las actividades, además, el 
dueño del predio el señor Rafael 
Eusebio Ramírez será quien 
ejecutará por su parte el proyecto, 
es por eso que durante el recorrido 
manifestó que desea conocer el 
concepto técnico ambiental por 
parte de CORNARE, para solicitar 
los permisos ante la Secretaria de 
Planeación y los certificados 
necesarios por la parte ambiental. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos 

26. Conclusiones 

26.1 El día en que se realizó la visita técnica se verificaron cada uno de los aspectos 
resaltados en la Resolución No. 134-0163 del 29 de mayo del 2019, por medio del cual se 
impone una medida preventiva, encontrándose que se ha cumplido de manera parcial cada 
uno de los requerimientos. 
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26.2 Igualmente, durante el recorrido se tomaron nuevas coordenadas para verificar en el 
Sistema de información Geográfica de Comare MAPGIS, los determinantes y/o restricciones 
ambientales según el POMCA del Samaná Norte, obteniéndose como resultado que no existe 
restricciones ambientales para el desarrollo del proyecto y la zona de interés se encuentra en 
área urbana municipal por tanto, será la Secretaría de Planeación del municipio de Cocorná 
quien dará la viabilidad para el desarrollo del proyecto. 

26.3 La Empresa UNIVOLCO manifestó a través del señor Eusebio Ramírez que ya no 
continuará con el desarrollo de las actividades, y será el señor Ramírez dueño del predio 
quien ejecutará por su parte el proyecto y desea conocer el concepto técnico ambiental por 
parte de CORNARE, para solicitar los 
(...) 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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". 

Sobre el levantamiento de la medida preventiva 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

Que la misma disposición en su artículo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición 
de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron." 

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. 

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. 
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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 1°: 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 de la misma ley, 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". 

Sobre las normas presuntamente violadas 

DECRETO 2811 DE 1974 

(..-) 
Artículo 8 - Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía 
puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o 
niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la 
fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. 

DECRETO 1076 DE 2015 

Artículo 2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 
tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar 
en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido. 
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Acuerdo Corporativo N° 265 de 2011 del Cornare, en el cual se establecen unas normas 
básicas para el aprovechamiento, protección y conservación del suelo y, adicionalmente, se 
determinan los lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos 
en el proceso de movimientos de tierra, protección de rondas hídricas y disposición de 
estériles. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el Informe técnico No. 134-0398 del 25 de septiembre de 
2019, se procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental impuesta al 
señor ARLES DE JESÚS VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.385.542, quien actúa como representante legal de la empresa UNIVOLCO S.A.S. 
mediante la Resolución con radicado 134-0163 del 29 de mayo de 2019, teniendo en 
cuenta que, de conformidad en el informe técnico mencionado, el día en que se realizó la 
visita de control y seguimiento, no se apreció continuidad de las actividades de 
movimiento de tierras para zona de depósito en el predio de interés. 

Que existe soporte técnico donde se vislumbra una violación a una norma de carácter 
ambiental o afectación al recurso hídrico, lo cual constituye una infracción de carácter 
ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de depositar material estéril, generado por movimiento de tierra, en 
el área de protección de una fuente sin nombre, generando sedimentación y obstrucción a 
la misma, en el sitio de coordenadas geográficas Y(n): 6° 3' 18,4", W (-x): -75°11'3,1", a 
una altura Z: 1.267 msnm, ubicado en el sector Zapote del municipio de Cocorná. Con lo 
cual se está trasgrediendo la normatividad ambiental expresada en el Decreto 2811 de 
1974, Artículo 8; el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.1.1.18.1.; y el Acuerdo Corporativo N° 
265 de 2011. 

Así como el incumplimiento de las obligaciones impuestas mediante Resolución con radicado 
134-0163 del 29 de mayo de 2019. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita o de la afectación ambiental aparece el señor ARLES DE JESÚS 
VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 70.385.542, quien actúa como 
representante legal de la empresa UNIVOLCO S.A.S. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental Radicado N° SCQ 134-0447 del 30 de abril de 2019. 
• Informe técnico con radicado No. SCQ-134-0188 del 14 de mayo de 2019. 
• Resolución con radicado 134-0163 del 29 de mayo de 2019 
• Informe técnico con radicado No. SCQ-134-0398 del 25 de septiembre de 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA 
DE ACTIVIDADES impuesta al señor ARLES DE JESÚS VALENCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 70.385.542, quien actúa como representante legal de la 
empresa UNIVOLCO S.A.S. mediante la Resolución con radicado 134-0163 del 29 de 
mayo de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta actuación 
administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al señor ARLES DE JESÚS 
VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 70.385.542, quien actúa como 
representante legal de la empresa UNIVOLCO S.A.S., con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales o las afectaciones 
ambientales generas con la actividad desplegada en el predio de coordenadas 
geográficas Y(n): 6° 3' 18,4", W (-x): -75°11'3,1", a una altura Z: 1.267 msnm, ubicado en 
el sector Zapote del municipio de Cocorná; por las razones enunciadas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: 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 SEXTO: 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 
sancionatoriosacornare.gov.co   

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto administrativo al 
señor ARLES DE JESÚS VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.385.542, quien actúa como representante legal de la empresa UNIVOLCO S.A.S. 

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

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR a los señores LUIS RICAURTE GÓMEZ GALLEGO, 
teléfono celular 320 722 59 74, FRANCISCO LUIS VÁSQUEZ, teléfono celular 323 414 
02 59, y MARÍA JACINTA VAHOS, teléfono celular 304 133 57 41 lo resuelto en la 
presente actuación administrativa. . 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
Administrativa. 

NOTIFÍQUES COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS 
DIREC 
Proyectó: 
Proceso: 
Expedient 
Técnico: 

P EZ ARBOLEDA 
R(E) E LA REGIONAL BOSQUES 

I bel Cr' na Guzmán B. Fecha 08/10/2019 
eja am iental (CITA) 
051971 333026 

dith Ta lana Daza Giraldo 

Ruta: Intranet Corporativa/ Apoyo/ Gestión Jurídica/ Anexo/ Ambiental/ Sancionatorio Ambiental 
	

Vigente desde: 
	

F-GJ-181 N.02 
21-Nov-16 
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