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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
LA JEFE DE LA OFIC1NA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporacion Autonoma Regional de Ia 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 Ia ley en caso
de violation de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Que el 27 de julio del 2017, se recepcionO queja ambiental radicada con el N°. 131-07592017, mediante Ia cual el interesado manifiesta que: "en dos predios continuos a la
quebrada, en el sector La Playa (Autopista Medellin — Bogota), costado derecho hacia la
ciudad de Medellin, se tome Ia via veredal donde se encuentra ubicado en el estadero de
done Rita, se avanza 200mts aproximadamente, sobre la via se puede observer un
cerramiento con una tele de color negro, dicho predio se encuentra ubicado cerca de la
quebrada la mosca, en cuya ribera se puede observer un Ileno de tamano considerable,
unos metros mas adelante se observe un Ileno similar, (ambos Ilenos al borde de la
quebrada la mosca) ".
Que el 01 de agosto de 2017 se realize) visita, la cual arrojo el informe tecnico de queja
radicado con el IT. 131-1495 del 04 de agosto de 2017, donde se concluyO lo siguiente:
realize) un Ileno en el predio ubicado en
El Senor LUIS FERLEY ARIAS CASTANO,
las coordenadas N06°11'48.94"; W75°22'45.25" y Z: 2093 msnm, cercano a la
Quebrada La Mosca, en la Vereda La Mosca sector conocido como La Playa del
Municipio de Rionegro.
Las intervenciones fueron realizadas en la Ilanura de inundaciOn de la Quebrada
La Mosca.
El Ileno se realize) presuntamente con fines constructivos, es por lo anterior que se
evidencia el aumento de /a cota natural del predio.
En la zona se viene incumpliendo con los Acuerdos Corporativos No.250 y 251 de
2011.
En la zona se evidencia la sedimentation directa hacia La fuente hidrica conocida
como "La Mosca".
Las actividades desarrolladas en la zona, no cuentan con los respectivos permiso
otorgados por las autoridades competentes.
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Que el 11 de agosto de 2017, mediante Resolucion 131-0616-2017, se impuso una
Medida Preventiva de SuspensiOn de Ia actividad de ileno con material heterogeneo
(escombros, material limoso, capa organica. etc.), en Ia faja de proteccion hidrica de la
quebrada La Mosca, en el Municiplo de Rionegro, Vereda La Mosca, Ia misma se impuso
al senor Luis Ferley Arias Castano, identificado con la cedula de ciudadania N°
15.436.030.
Que el 18 de septiembre de 2017, se radico escrito N. 131-7182, en el cual el senor LUIS
FERLEY ARIAS CASTANO, solicito un plazo de treinta (30) dias habiles para dar
cumplimiento a los requerimientos hechos mediante la ResoluciOn 131-0616-2017,
solicitud a al cual se dio respuesta mediante el oficio N°. CS-170-5775 del 29 de
diciembre de 2017, en el cual se determina no acceder a dicha peticiOn.
Que el 02 de noviembre de 2017, se realize) visita, la cual arrojo el informe tecnico de
Control y Seguimiento radicado con el N. 131-2406 del 20 de noviembre de 2017 y ,
donde se observe) y concluyo lo siguiente:
OBSERVACIONES:
"De acuerdo a la Resolucion con radicado No.131-0616-2017 del 11 de agosto de 2017,
por medio de /a cual se impone una medida preventive, tenemos:
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al Senor LUIS FERLEY ARIAS CASTANO, para que
proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
"Revegetalizar con pastos fisicos las areas expuestas y susceptibles a la erosion con el
propOsito de evitar que los sedimentos Ileguen a la fuente hidrica que discurre por el
sector".
Con relacion a lo evidenciado en campo, se pudo comprobar que en la zona no se
desarrollo dicha actividad, por el contrario se observa una autoregeneraciOn
natural (malezas-rastrojos) sabre estas areas de igual forma, se continua con el
aporte directo de sedimentos hacia is fuente denominada La Mosca.
"Acogerse a los Acuerdos Corporativos No.250 y 251 de 2011 y respetar los retiros de Ia
fuente que son de aproximadamente 30 metros hacia ambas margenes, dado lo anterior
se debe retirar de la faja ylo area de proteccion hidrica los Ilenos establecidos e
implementados dentro de dicha secciOn".
En esta misma visita de campo, se observe) que aun continaan los Ilenos y el
acopio de material heterogeneo en la zone de igual forma, se vienen infringiendo
los Acuerdos Corporativos No.250 y 251 de 2011, ya que los Ilenos se ubican
dentro de las fajas de protecciOn hidrica sin respetar los retiros minimos
establecidos.
Por otra parte, segan el oficio con radicado No.131-7182-2017 del 18 de
septiembre de 2017, en donde el Senor ARIAS CASTANO, solicitaba un tiempo de
30 dias habiles para el cumplimiento de los requerimientos exigidos, se pudo
comprobar en campo el incumplimiento de las obligaciones y compromisos
asumidos".
CONCLUSIONES:
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Senor LUIS FERLEY ARIAS CASTAN" 0, no dio cumplimiento a to requerido por
la CorporaciOn mediante la ResoluciOn con radicado No.131-0616-2017 del 11 de
agosto de 2017, por media de /a cual se impone una medida preventive.
El Sefior LUIS FERLEY ARIAS CASTAls10, mediante oficio con radicado No.1317182-2017 del 18 de septiembre de 2017, solicito prOrroga de 30 dies para el
cumplimiento de las obligaciones y una vez agotado y terminado este tiempo no
dio cumplimiento a los comprornisos asumidos".
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitution 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 desarrolfo sostenible, su conservation, restauracion o sustituciOn, edemas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imposer las sanciones
legates y exigir la reparacian de los dalios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente
"El Ambiente es patrimonio
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo
comon. El 'Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad pablica a interes social".
a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a to establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular
de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental.
El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considers infracciOn en materia
ambiental toda action u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el
COdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente.
Sera tambien constitutivo de infraction ambiental la comision de un den° al media
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el COdigo Civil y /a legislaciOn complementaria; a saber: el
dano, el hecho generador con culpa o data y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren dalan luger a una sanciOn administrative ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que pare terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Paragrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa a dolo del infractor,
quien tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 20: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los clefts y
perjuicios causados por su action u omisiOn".
Que el articulo 18 de Ia Ley en comento, contempla: "initiation del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantera de oficio, a peticiOn de parte o
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante ado
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el
COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento
sancionatorio pare verificar los hechas u omisiones constitutivas de infracciOn a las
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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 coma 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".
b. Sobre las normas presuntamente violadas.
Que el Decreto 2811 de 1974, en su Articulo 8° establece que: "Se consideran factores
que deterioran el ambiente, entre otros:
e.- La sedimentacion en los cursos y depOsitos de agua:"
Que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.2.24.1, establece:
"PROHIBICIONES. Por considerarse atentatorias contra el medio acuatico se prohiben las
siguientes conductas:
3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:
b) La sedimentaciOn en los cursos y depOsitos de agua;"
Que el Acuerdo Corporative 250 de 2011 en su Articulo Quinto establece: "ZONAS DE
PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de protecciOn ambiental en razOn a
presentar caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente
severas para restringir su uso, las siguientes:
d. Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos..
Que el Acuerdo Corporativo 265 de 2011 en su Articulo Cuarto establece: "Lineamientos y
actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en los procesos de
movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras debera acometer las acciones de
manejo ambiental adecuado...", numeral 6.
CONSIDERACIONES PARA DECID1R
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra
yiolacion a normas de caracter ambiental, lo cual constituye una infraccion de caracter
ambiental.
a. Hecho par el cual se investiga.
Se investiga el hecho de realizar Ia intervencion de Ia faja de proteccion hidrica de la
quebrada La Mosca, mediante Ia realizacion de Ileno con material heterogeneo
(escombros, material limoso, capa organica, etc.), en la vereda La Mosca del Municipio de
Rionegro, en el sitio con coordenadas geograficas X: -75° 22' 43.46" Y: 6° 11' 47.37"
2093 msnm, situaciOn que a su vez genera aporte directo de sedimento a la fuente
hidrica e incumpliO con los lineamientos establecidos en el articulo cuarto del Acuerdo
Corporativo 265 de 2011, para Ilevar a cabo movimientos de tierras; hechos evidenciados
el 01 de agosto de 2017 y el 02 de noviembre de 2017, dias en los que se realizaron las
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visitas al lugar, por parte de personal tecnico de Ia Corporaci6n, lo cual se dej6
establecido en los informe tecnicos Nros: 131-1495 del 04 de agosto de 2017 y 131-2406
del 20 de noviembre de 2017.
b. Individualizac -on del presunto infractor
Como presunto responsable a la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en Ia
normatividad descrita, aparece el senor Luis Ferley Arias Castario, identificado con Ia
cedula de ciudadania N° 15.436.030
PRUEBAS
Queja ambiental radicada con el N°. SCQ-131-0759 del 27 de julio de 2017.
Informe Tecnico de queja radicado con el N°. 131-1495 del 04 de agosto de 2017 .
Escrito radicado con el N°. 131-7182 del 18 de septiembre de 2017.
Informe Tecnico de control y seguimiento radicado con el N°. 131-2406 del 20 de
noviembre de 2017.
En merit° de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor LUIS FERLEY ARIAS
CASTANO, identificado con la cedula de ciudadania N° 15.436.030, con el fin de verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracci6n a las normas ambientales, por las
razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor Luis Ferley Arias Castel° para que proceda
en un termino de treinta (30) dias calendario a realizar las siguientes acciones:
Revegetalizar con pastos fisicos las areas expuestas y susceptibles a Ia erosion
con el prop6sito de evitar que los sedimentos Ileguen a Ia fuente hidrica que
discurre por eI sector.
Acogerse a los Acuerdos Corporativos No. 250 y 251, ambos de 2011 y respetar
los retiros de la fuente que son de aproximadamente 30 metros hacia ambas
margenes, dado lo anterior se debe retirar de la faja y/o area de protection hidrica
los Ilenos establecidos e implementados dentro de dicha section.
ARTICULO TERCERO: REMITIR los informes tecnicos radicados con los Nros. 131-1495
del 04 de agosto de 2017 y 131-2406 del 20 de noviembre de 2017 al Municipio de
Rionegro, para lo de su conocimiento y competencia.
ARTICULO CUARTO: 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 Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO QUINTO: 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 Ia Ley 99 de 1993.
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ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993
ARTICULO SEPTIMO: 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 administrativa a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
senor LUIS FERLEY ARIAS CASTANO.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437
de 2011.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en via
administrativa.

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISABEL 9RISTIN
e de la

LDO PINEDA
a Juridica

Expediente: 056150328224
Fecha: 21/11/2017
Proyecto: Yurani Quintero
Reviso: FGiraldo.
Tecnico: Juan David Gonzalez Hurtado
Dependencia: Subdireccion General de Servicio al Cliente.
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