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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CESACION DE UN
PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER
AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES
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 CORNARE, le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n.
Que Ia 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 sobre protecciOn ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Resolucion con radicado 112-4618 del 22 de septiembre de 2016,
se impuso una medida preventiva de amonestacion escrita a la COMPANIA DE
CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. C.A.S.A, por la sedimentacion ocasionada
a una fuente hidrica, producto de los movimientos de tierra Ilevados a cabo en el
proyecto Villas del Campo.
Que mediante Auto con radicado 112-0004 del 03 de enero de 2017, se iniciOun
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, a Ia COMPANIA
DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. C.A.S.A, identificada con Nit.
800150443-4, Representada Legalmente por el Senor CARLOS EDUARDO
LOAIZA ORTIZ, identificado con cedula de ciudadania 16'204.104, teniendo en
cuenta lo evidenciado en Informe Tecnico con radicado 131-1141 del 15 de
septiembre de 2016, con el fin de verificar si las actividades de movimiento de
tierras realizados en un predio de coordenadas 6° 3"1,3” N/ 75°26'59,6" 0/ 2352
msnm, ubicado en la vereda El Chuscal del Municipio de El Retiro, pueden Ilegar a
ser constitutivas de infraccion a las normas ambientales.
Que se recepcion6 escrito con radicado 131-1144 del 09 de febrero de 2017, en la
que se argumenta por parte del Senor Jorge Eduardo Acevedo Uribe, que se
realizaron obras con el fin de mitigar cualquier tipo de afectaci6n que se pudiera
presentar en el predio donde se construye el proyecto villas del campo.
Anexo a este allegan concepto favorable para movimiento de tierras expedido por
Ia Secretaria de planeaciOn del Municipio de El Retiro.
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Que mediante escrito con radicado 131-3069 del 25 de abril de 2017, allega
informe en el que se describen las obras realizadas en el predio, con el fin de
atender los requerimientos realizados por Cornare, en las que se realizaron:
•
•
•
•

Trinchos y barrearas de protecci6n.
Obras de evacuacion de Iluvias.
Engramado de zonas erosionadas.
Limpieza del cauce de Ia fuente.

Que el dia 19 de julio de 2017, se realizO visita al predio, Ia que gener6 el informe
tecnico con radico 112-1159 del 18 de septiembre de 2017, en el que se concluyo
lo siguiente:
•

•
•

•

•

•

"Hay un cumplimiento al Acuerdo 265 de 2011, por el cual se establecen normas
de aprovechamiento, protecciOn y conservaciOn del suelo en la jurisdicci6n de
Cornare, teniendo en cuenta que se esta realizando una adecuada
revegetalizaciOn con el use del material vegetal y tierra negra del proyecto.
El acopio de material dispuesto en el Lote 94 tiene una altura mayor a 1,5 metros,
incumpliendo lo establecido en el Acuerdo Corporativo 265 del 2011.
El proyecto cuenta con apropiados de manejo y control de aguas, tanto en la
recolecciOn de aguas de escorrentia, como en las redes de acueductos y
alcantarillados.
En la obra de ocupaciOn de cauce implementada en el area de influencia del Lote
30A se esta realizando un adecuado mantenimiento, evitando colmataciOn en la
fuente hidrica.
El informe de cumplimiento entregado por los responsables del proyecto se
encuentra acorde con las actividades implementadas en el proyecto y que se
plasman en el presente informe tecnico.
El asunto reposa en el expediente N° 05607.03.25726 bajo la responsabilidad de la
subdireccion de Servicio al cliente."

Que mediante escrito con radicado 131-7650 del 03 octubre de 2017, allegado a
esta Autoridad Ambiental, el Senor Jairo Alberto Franco Avalos, argumenta lo
siguiente:
"Refiriendonos al hecho investigado, y con fundamento en el cual se dispone iniciar
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
nos permitimos pronunciarnos de la siguiente manera:
El dia 1 de agosto del 2017 se realize) en las instalaciones de CORNARE en Rionegro una
reunion a la cual asistieron: Javier Valencia (CORNARE), Juan David Gonzalez
(CORNARE), Fabian Giraldo (CORNARE), Juan Felipe Quintero (C.A.S.A.), Carlos
Eduardo Mejia (C.A. S.A.), y se exhibieron las siguientes pruebas:
Plano original de restricciones ambientales expedido por CORNARE en enero del 2015,
con base en el cual, se implanto el urbanismo del proyecto y con el cual fue expedida la
licencia de urbanismo y construcciOn del proyecto Villas del Campo y se realizaron todos
los tramites ambientales ante la corporaciOn. Adicionalmente se presentO piano
denominado PL. 147 III D4 en donde se puede observarla implantaciOn de los totes 48
(antes 50), 43 (antes 46) y 44 (antes 47) en el cual el lindero coincide perfectamente con
el area de restricciOn ambiental suministrada a nosotros por parte de CORNARE.
DespuOs de la visita al lote realizada por el funcionario de la Autoridad Ambiental, se
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solicitaron nuevamente coordenadas de los lotes en menci6n. Una Vez enviadas estas
coordenadas, nos allegan un piano nuevo de restricciOn de areas ambientales de
CORNARE denominado igual que el anterior PL. 147 III D4 pero con fecha del 24 de
enero del 2017. En dicho piano se observa con claridad un desplazamiento de
aproximadamente 25 metros de la zona agroforestal la cual invade los lotes 48 (antes 50),
43 (antes 46) y 44 (antes 47). Es de tener en cuenta que este ultimo piano es elaborado
mucho tiempo despues de la expediciOn de la licencia del proyecto y del otorgamiento de
los permisos ambientales y ya estando la obra en un avanzado proceso de construcci6n.
En esta reunion se Ilego a la conclusiOn de que efectivamente la informaci6n con la que
se elabor6 la implantaciOn original era correcta y que los pianos emitidos por CORNARE
en razOn a las escalas que se trabajan, podrian tener errores o desplazamientos en las
coordenadas de 20 a 30 metros, con lo que se desvirtua cualquier presunciOn de
culpabilidad en contra de C.A.S.A., pues se constat6 que se venia trabajando con /a
informaciOn correcta.
Sin embargo, se program6 una visita al predio, la cual se realizO el 9 de agosto del 2017 y
a la cual asistieron: Elkin Leandro Garzon (CORNARE), Juan David Gonzalez
(CORNARE), Juan Felipe Quintero (CASA), Carlos Eduardo Mejia (CASA), Johnny
Cardona Marquez (INTERVENTOR) y Diana Andrea Ortiz (SERVING) por la cual se
verifico en sitio los requerimientos realizados y se elevO un acta Ilegando a las siguientes
conclusiones:
D En el lote 44 (hoy lote 47) el proyecto reforestara 10 metros al lindero con arboles
nativos.
D Se verifico la explanaciOn del lote de /a futura vivienda tiene aproximadamente un
area de 200 metros cuadrados, retirado de la zona de protection
aproximadamente unos 25 metros, cumpliendo con el acuerdo 250 de 2011.
➢ Construir cunetas de aguas Iluvias a los accesos de las vias o continuar el
engramado.
D Se verifico el estado actual de la fuente sin aporte de sedimentos pero se deja
claro que se debe reforzar las areas desprovistas de material vegetal, vias de
acceso 54, 55, 55A y con la nueva nomenclatura 52,53 y 54.
Adjuntamos copia del acta realizada en el sitio y firmada entre las partes
Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, se solicita precluir el procedimiento
administrativo sancionatorio de caracter ambiental iniciado mediante Auto 112-0004-2017,
por no inexistencia del hecho investigado de acuerdo con las pruebas presentadas y
admitidas por los funcionarios de CORNARE
Anexos:
D Plano de restricciOn ambiental de CORNARE de enero de 2015.
D Plano de restricciOn ambiental de CORNARE de enero de 2017.
D Plano de montaje del proyecto urbanistico sobre el piano de restriccion ambiental
de CORNARE de enero de 2015.
D Copia del acta de vista al lote firmada por los asistentes.
➢ Registro fotografico de los trabajos realizados en la obra segan lo acordado en la
reunion del 9 d- agosto de 2017 efectuada en la obra."
Ruta: www.cornare.aoy.co/soi /Apoyo/ GestiOn Juridica/Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-51N.06

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente

ISO 900
contec

t,
ISO 1400

4:

con ec

Corporation Autionoma Regional de las Cueneas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Merl, Ilin - Bogota El Sontuario Antioquia. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mall: cliente@cornare.gov.ca ;
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Panama: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Force Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (0541 536 20 40 - -287 43 29.

Que el dia 13 de octubre de 2017, se realize) visita al predio, Ia que gener6 el
informe tecnico con radicado 131-2167 del 20 de octubre de 2017, en el que se
evidencio lo siguiente:
OBSERVACIONES:
"En visita realizada a la parcelaciOn Villas del Campo el dia 13 de octubre de 2017 se
pudo evidenciar lo siguiente:
No se estan realizando movimientos de tierra en la parcelacion, las vias se encuentran
pavimentadas y en general los taludes presentan cobertura vegetal de manera fisica.
La fuente se encuentra en buen estado toda vez que no se observan procesos erosivos,
ni manchas de sedimentos en la misma o las zonas adyacentes. De igual manera el flujo
de agua es constante y se encuentra de color claro tanto aguas arriba como aguas abajo
de las areas cercanas a los lotes 54, 55, 55' (correspondientes a los lotes 52,53 y 54 de Ia
nueva nomenclatura respectivamente) de la parcelaciOn Villas del Campo.
En el recorrido realizado sobre la margen izquierda de la fuente, la zona se encuentra con
cobertura vegetal, y la obra de descole de la via hacia la fuente sobre esta misma margen
no evidencia presencia de material fino ni de procesos erosivos en la zona de descole.
Respecto a los escritos 131-3069-2017 del 25 de abril de 2017 y 131-7650-2017 del 3 de
octubre de 2017, se observa en el sitio la implementacion de las obras y/o actividades
descritas por el usuario."

ACTIVIDAD

FECHA
CUMPLIMIENTO

CUMPLIDO
OBSERVACIONES
SI NO PARCIAL

Abstenerse de realizar
movimientos de tierra en
areas de proteccion.
Implementer de manera
inmediata obras eficientes
de contend& y retenci&
de sedimentos.
13/10/2017

X

Realizar limpieza manual
de sedimentos en las
fuentes
hidricas
adyacentes.

Se consideran cumplidas las
actividades toda vez que en la
parcelacion no se estan
Ilevando a cabo movimientos
de tierra que principalmente
en las areas cercanas a las
zonas
de
protecciOn,
adicionalmente
la
fuente
cercana a los totes 54, 55, 55a
(correspondientes a los totes
52,53 y 54 de la nueva
respectivamente) presentan
cobertura vegetal y no se
evidencian
manchas
de
sedimentos en las areas
adyacente o dentro de la
fuente.

CONCLUSIONES:
"Durante el recorrido realizado a la parcelacion Villas del Campo no se observaron
procesos erosivos en las margenes de la fuente, al igual que se observe) flujo de agua
constante y de color claro, por lo que podria descartarse que las actividades de
Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/ Gesti6n Juridica/Anexos
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movimientos de tierra realizadas en el sitio pudieran causar alteracison de la dinamica de la
fuente, ademas a /a fecha no se han presentado nuevas quejas sobre la calidad del
recurso por parte de la empresa La Granja, asi mismo no se observan manchas de
sedimentos sobre la fuente ni en las areas de protecckin.
Las vias de la parcelackin se encuentran pavimentadas y las dermas areas en presentan
actividades de paisajismo dando cumplimiento en general a los lineamientos del acuerdo
265 de 2011."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la 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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos
causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn
y manejo, que son de utilidad publica e interes social".
a) Frente al levantamiento de la medida preventiva
Que Ia Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir 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, el paisaje o Ia 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.
Que La Ley 1333 de 2009, establece en su articulo 35, que el levantamiento de
las medidas preventivas se realizara de officio o a peticiOn de parte, cuando se
compruebe que han desaparecido las causas que las originaron.
b) Frente a la cesacion del procedimiento administrativo sancionatorio
Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "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 determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion y
completar los elementos probatorios".
Asi mismo, la citada disposicion legal establece en su articulo 9, las siguientes
causales de cesacion del procedimiento:
"1. Muerte del investigado cuando es una persona natural.
Ruta: www.cornareclov.co/soi /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos
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2. Inexistencia del hecho investigado.
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
4. Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada.
Paragrafo. Las causales consagradas en los numerales 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 Ia norma en comento, establece: "Cesaci6n 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 decisi6n. La cesaci6n de
procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulaciOn de cargos,
excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo debera
ser publicado en los terminos del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra el
procede el recurso de reposici6n en las condiciones establecidas en los articulos
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
a) Frente al levantamiento de la medida preventiva
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico con radicado 131-2167 del 20
de octubre de 2017, se procedera a levantar Ia medida preventiva de
amonestacion escrita, impuesta a Ia Compania de Constructores Asociados S.A
C.A.S.A, identificada con Nit. 800150443-4 y Representada Legalmente por el
Senor Carlos Eduardo Loaiza Ortiz, ya que en el informe tecnico con radicado
131-2167-2017, se evidencia que Ia constructora, a traves de su representante
legal, cumpliO a cabalidad con los requerimientos realizados por Ia CorporaciOn y
con dicho cumplimiento han desaparecido las causas por las cuales se impuso Ia
medida preventiva.
b) Frente a la cesacion del procedimiento administrativo sancionatorio.
Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume Ia culpa o el dolo del
presunto infractor, y este tiene Ia carga de Ia prueba, tambien lo es, que Ia
Autoridad Ambiental competente, debera verificar Ia ocurrencia de Ia conducta e
identificar plenamente al presunto infractor, para efectos de garantizar el debido
proceso y el derecho a Ia defensa.
Es de tener en cuenta que si bien en el predio donde actualmente se construye el
proyecto de ParcelaciOn Villas del Campo, se presentaron algunos hechos que en
su momento ameritaron Ia intervencion de esta Autoridad Ambiental, los mismos
no eran de mucha consideraci6n y se podian mitigar dandoles un tratamiento
adecuado.
Durante Ia investigacion realizada dentro del inicio del procedimiento
sancionatorio, se pudo observar que los administradores del proyecto actuaron de
Ruta: www.cornare.clov.co/soi /Apoyo/ Gestian Juridica/Anexos
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forma oportuna y diligente, con el fin de evitar afectaciones al medio ambiente y
hacer que desapareciera por completo el hecho por el cual se dio inicio al
sancionatorio.
Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en el
informe tecnico No. 131-2167 del 20 de octubre de 2017, se procedera a decretar
la cesacion del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental,
iniciado mediante Auto No. 112-0004 del 03 de enero de 2017, ya que de la
evaluaciOn del contenido de aquel, se advierte la existencia de la causal No. 2 del
articulo 9° de la Ley 1333 de 2009, consistente en inexistencia del hecho
investigado.
c) Frente al archivo del expediente
Igualmente, se ordenara el archivo definitivo del expediente No 056070325726,
teniendo en cuenta que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo,
se concluye que la COMPAMA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.
C.A.S.A, dio cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la CorporaciOn,
no evidenciandose afectaciones ambientales que requieran seguimiento por parte
de la Corporacion.
PRUEBAS
Queja con radicado SCQ-131-1143 del 30 de agosto de 2016.
Informe Tecnico de queja con radicado 131-1141 del 15 de septiembre de
2016.
• Escrito con radicado 131-6622 del 26 de octubre de 2016
• Informe Tecnico con radicado 131-1490 del 27 de octubre de 2016.
• Correspondencia recibida 131-1144-2017 del 9 de febrero de 2017.
• Correspondencia recibida 131-3069-2017 del 25 de abril de 2017.
• Informe Tecnico con radicado 112-1159 del 18 de septiembre de 2017
• Correspondencia recibida 131-7650-2017 del 3 de octubre de 2017
• Informe Tecnico con radicado 131-2167 del 20 de octubre de 2017
•
•

En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la cesacion del procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado en contra de la COMPANIA DE
CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. C.A.S.A, identificada con Nit. 8001504434, Representada Legalmente por el Senor CARLOS EDUARDO LOAIZA ORTIZ,
identificado con cedula de ciudadania 16'204.104, por haberse probado la causa
de cesacion de procedimiento contemplada en el numeral 2 del articulo 9 de la Ley
1333 de 2009.
ARTICULO SEGUNDO LEVANTAR la medida preventiva de amonestaciOn
escrita impuesta a la COMPANIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.
C.A.S.A, identificada con Nit. 800150443-4, Representada Legalmente por el
Ruta: www.cornare.cloy.co/soi /Apoyo/ Gesti6n Juridica/Anexos
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Senor CARLOS EDUARDO LOAIZA ORTIZ, identificado con cedula de ciudadania
16'204.104, mediante Resolucion con radicado 112-4618 del 22 de septiembre de
2016.
PARRAGRAFO: Se le informa a la Comparda de Constructores Asociados S.A
C.A.S.A, que el levantamiento de la presente medida preventiva, no constituye
autorizaci6n alguna, para que realice las actividades por las que en su momento
fue amonestada.
ARTICULO TERCERO: Ordenar a la Oficina de Gesti6n Documental de la
Corporacion, que una vez quede en firme el presente acto administrativo, se
archive el expediente No. 056070325726.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
a la COMPANIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. C.A.S.A, identificada
con Nit. 800150443-4, por medio de su Representante Legal el Senor CARLOS
EDUARDO LOAIZA ORTIZ, identificado con cedula de ciudadania 16'204.104.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuacion a la Procuraduha
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 la presente actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
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, segun lo establecido el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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