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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA
UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER
AMBIENTAL
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 la Corporacion Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y foment() 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-1159 del 31 de octubre de
2017, el interesado manifiesta que en el predio del senor Fernando Hincapie, se
realizo movimiento de tierra para la adecuaciOn de via y explanaciOn donde se
viene construyendo una vivienda al parecer de manera ilegal, con Ia actividad se
esta generando sedimentacion de Ia quebrada "canada honda", aguas arriba de Ia
bocatoma del acueducto La Hondita- Hojas Anchas. Dicha actividad se viene
realizando cerca de Ia bocatoma del acueducto La Hondita-Hojas Anchas, Vereda
La Honda, municipio de Guarne Antioquia, predio identificado con coordenadas
geograficas: W -75°27'28" N 06°12'46" Z: 2337 msnm.
Funcionarios de Cornare realizaron visita el dia 07 de noviembre de 2017, dicha
visita genera el informe tecnico con radicado 131-2342 del 14 de noviembre de
2017, donde se evidencia lo siguiente:
OBSERVACIONES
"Durante of recorrido por la zona, se pudo evidenciar el epode directo de sedimentos hacia
la fuente hidrica conocida coma quebrada Canada Honda, to anterior debido a la
realizacian de una explanaciOn de tierras desarrollada hacia la parte alta de la ladera y a la
aperture de una via, la cual no posee las respectivas obras de contenciOn y retencian de
sedimentos.
•

De igual forma, en la visits se observe) la aperture por medios mecanizados
(retroexcavadora) de una via, la cual posee un ancho de 4.0 metros y una longitud
aproximada de 200 metros, en donde se comprobO que dicha via no cumple con los
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requisitos minimos establecidos en el Acuerdo Corporative No.265 de 2011, en su articulo
Cuarto.
Del mismo modo, en la zona se evidenciO la realizaciOn de taludes con alturas y cortes
mayores a 3.0 metros, con areas susceptibles a la erosion y pendientes inclinadas por otra
parte, para la elaboraciOn de esta via se incurriO en el aprovechamiento forestal arbOreo
nativo y exOtico de la region, ya que se pudo observar la tala y derribamiento de algunas
especies como amarraboyos, punta de lance. chagualos, urapanes, siete cueros, pinos
cipreses entre otros."

CONCLUSIONES:
Las actividades de explanacion y aperture de vies desarrolladas en el predio del Senor
FERNANDO HINCAPIE, vienen incumpliendo y trasgrediendo el Acuerdo Corporativo No.
265 de 2011, en su Articulo Cuarto.
Las actividades implementadas en la zone no cuentan con los respectivos permisos de las
autoridades competentes.
En la zone se evidencia la afectacidn del recurso hidrico por aporte directo de sedimentos y
la ta/a y aprovechamiento forestal de especies arbOreas natives de la region."

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-1158 del 31 de octubre de
2017, el interesado manifiesta en el predio del senor Ovidio Vargas, se adecuo
varios estanques para Ia cria de peces. El agua es captada al parecer de manera
ilegal de Ia quebrada que pasa por el lugar; ademas se teme que el agua de Ia
fuente "canada honda", se yea contaminada por vertimientos.
Funcionarios de Cornare realizaron visita el d a 08 de noviembre de 2017. dicha
visita genera el informe tecnico con radicado 131-2441 del 22 de noviembre de
2017, donde se concluye que:
CONCLUSIONES:
"La queja SCQ-131-1158-2017, este relacionada con las actividades ambientales en el
sector como son, explanacidn, apertura de vfas entre otras, desarrolladas en el predio del
Senor FERNANDO HINCAPIE, asunto atendido en atenciOn a queja con radicado SCQ131-1159-2017, documentacidn contenida en e/ expediente 053180329066.
En comunicacion con personal del acueducto indica que el dia 7 de Noviembre el
funcionario Juan David Gonzalez realizo visita al predio de interes."

Que mediante oficio interno con radicado CI-170-0943 del 27 de noviembre de
2017, se solicita que se incluya Ia queja ambiental con radicado SCQ-131-11582017, dentro del expediente 053180329066.
Que mediante oficio con radicado CS-170-5057 del 17 de noviembre de 2017, se
le solicita al municipio de Guarne informacion sabre el propietario del predio en
mencian.
Que mediante escrito con radicado 112-4250 del 19 de d ciembre de 2017, e
municipio de Guarne, responde derecho de peticion, el cual informa que e
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propietario del predio, es el senor GABRIEL FERNANDO HINCAPIE HINCAPIE.
identificado con cedula de ciudadania No. 15A34.891.
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 conservacion, restauraci6n
o sustituci6n, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacion de los darlos
causados".
a. Sobre las medidas preventivas
Que la Ley 1333 de 2009, serlala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la
existencia de una situaciOn que atente contra el media ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la 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 recurs() alguno.
El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna
algunas de las siguientes medidas preventivas:
Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dalio o peligro para el
media ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el
proyecto, obra a actividad se haya iniciado sin permiso, concesion, autorizaciOn a
licencia ambiental a ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos.
b. 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 considera 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 demas disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental cornpetente.
Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un dalio al media
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislacion cornplementaria; a saber
el daft, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula causal entre los dos.
Cuando estos &mentos se configuren daran lugar a una sancion administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
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Paragrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los
danos y perjuicios causados por su acciOn u omision".
Que el articulo 18 de is ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn 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".
c. Sobre las normas presuntamente violadas.
DECRETO 1076 DE 2015
ARTICULO 22.3.2.24.1. PROHIBICIONES. Por considerarse atentatorias contra
el medio acuatico se prohiben las siguientes conductas.
b. La sedimentaciOn en los cursos y depositos de agua.
DECRETO 1076 DE 2015
ARTICULO 2.2.1.1.6.3. DOMINI° PRIVADO. Los aprovechamientos forestales
domesticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se
adquieren mediante autorizaciOn.
ACUERDO CORPORATIVO 250 DE 2011
ARTICULO QUINT°. 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:
C) Cobertura en bosque natural en sus diferentes grados de intervenciOn y bosque
natural secundario.
ACUERDO CORPORATIVO 265 DE 2011
ARTICULO CUARTO. Lineamientos y actividades necesarias para el manejo
adecuado de los suelos en el proceso de movimientos de tierra. Todo
movimiento de tierras debera acometer las siguientes acciones de manejo
ambiental adecuado que se describe a continuaciOn.
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4- Cuando se requiera realizar taludes de code o de Ileno con alturas mayores a
tres (3) metros debera contarse con estudios geotecnicos, que senalen las
medidas de estabilidad, cornpensaciOn y mitigaciOn necesarias a realizar dentro
del predio. El Factor de Seguridad (Fs) de los mismos debera ser superior a uno
(1). La inclinacion de los taludes sera tal que no se podra superar el angulo del
rozamiento intomo de las tierras. De todas maneras, Ia corona de estos taludes
debera respetar una distancia minima a linderos que habra de ser reglamentada
por los Entes Territoriales.
6- Durante el proceso de construccian, los taludes tanto de code como de Ileno
deben protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos a
deslizamientos.
9- Los movimientos de tierra deberan realizarse por etapas, ejecutados en frentes
de trabajo en los cuales se deben implementer los mecanismos oportunos de
control de erosion y de revegetalizacion. La planificaciOn en la ejecucion de estas
etapas debera relacionarse en los planes de manejo exigidos por los Entes
Territoriales.
10- Todo movimiento de tierras sera planificado y realizado teniendo en cuenta las
estructuras existentes o en preparaciOn, adyacentes a la zona de trabajo, los
cuales deberan estar convenientemente senalizadas.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a to anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
vislumbra una violacion de normas ambientales, lo cual de conformidad con Ia Ley
1333 de 2009, constituye una infraccion de caracter ambiental.
a. Hecho por el ma! se investiga
Se investigan los hechos de:
Estar realizando aporte directo de sedimentos hacia Ia fuente hidrica
conocida como quebrada Canada Honda, aguas arriba de la bocatoma del
acueducto La Hondita- Hojas Anchas, en Ia Vereda La Honda, municipio de
Guarne Antioquia, predio identificado con coordenadas geograficas: W 75°2T28" N 06°12'46" Z: 2337 msnm.
Realizar un aprovechamiento forestal arboreo nativo y exotic() de Ia region,
de especies tales como: amarraboyos, punta de lance, chagualos,
urapanes, siete cueros, pinos cipreses, entre otros; sin contar con el
respective permiso por parte de la Autoridad Ambiental competente. Lo
anterior cerca de la bocatoma del acueducto denominado La Hondita-Hojas
Anchas en la Vereda La Honda, municipio de Guarne Antioquia. predio
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identificado con coordenadas geograficas: W -75°27'28" N 06°12'46" Z:
2337 msnm.
•

lncumplimiento a los lineamientos del Acuerdo Corporativo 265 de 2011, en
sus Iiterales 4, 6, 9, 10; toda vez que, con las actividades realizadas, se
estan generando taludes con mas de ties metros, sin contar con los
estudios geotecnicos y no se han implementado mecanismos oportunos
para el control de erosion y revegetalizacion. La anterior cerca de la
bocatoma del acueducto denominado La Hondita-Hojas Anchas en la
Vereda La Honda, municipio de Guarne Antioquia, predio identificado con
coordenadas geograficas: W -75°27'28" N 06°12'46" Z: 2337 msnm

Las anteriores situaciones fueron evidenciadas por el personal tecnico de Ia
Corporacion el dia 07 de noviembre de 2017, lo cual qued6 consignado en e l
informe tecnico 131-2342 del 14 de noviembre de 2017.
b. Individualizacion del presunto infractor
Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, aparece el senor GABRIEL FERNANDO HINCAPIE
HINCAPIE, identificado con cedula de ciudadania No. 15.434.891.

PRUEBAS
Queja ambiental SCQ-131-1159 del 31 de octubre de 2017.
Queja ambiental SCQ-131-1158 del 31 de octubre de 2017.
Informe tecnico de queja 131-2342 del 14 de noviembre de 2017.
Informe tecnico de queja 131-2441 del 22 de noviembre de 2017.
Escrito con radicado 112-4250 del 19 de diciembre de 2017.
En merit° de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION
INMEDIATA a las actividades de explanacian y aperturas de vies, las cuales estan
generando sedimentacian a la fuente hidrica conocida como quebrada Canada
Honda y de la actividad de aprovechamiento forestal arboreo nativo y exotic() de Ia
region, sin contar con el respectivo permiso por parte de la autoridad ambiental. Lo
anterior cerca de la bocatoma del acueducto La Hondita-Hojas Anchas, Vereda La
Honda, municipio de Guarne Antioquia, predio identificado con coordenadas
geograficas: W -75°2728" N 06°12'46" Z: 2337 msnm. La medida preventive de
suspension se impone el senor GABRIEL FERNANDO HINCAPIE HINCAPIE,
identificado con cedula de ciudadania No. 15.434.891.
PARAGRAFO 10: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto
administrativo, se levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causes que las originaron.
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PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009,
los gastos que ocasione la imposition de las medidas preventivas, seran a cargo
del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra.
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009,
la medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta
en el presente acto administrativo, sera causal de agravacian de la
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR at senor GABRIEL FERNANDO HINCAPIE
HINCAPIE, identificado con cedula de ciudadania No. 15.434.891, para que
proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
Dar cumplimiento al articulo cuarto del Acuerdo Corporativo N° 265 de 2011.
ARTICULO TERCERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, al senor GABRIEL
FERNANDO HINCAPIE HINCAPIE, identificado con cedula de ciudadania No.
15.434.891, a fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a
las normas ambientales o afectacion a el recurso, por las razones enunciadas en
la parte motiva del presente acto administrativo.
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.
ARTICULO SEXTO: ORDENAR a Ia Subdirecci6n de Servicio al Cliente, realizar
visita al lugar donde se impuso la medida preventiva a los 20 dias habiles
siguientes a Ia ejecutoria de la presente actuacion administrativa, con el fin de
verificar el cumplimiento de la medida preventiva y de verificar las condiciones
ambientales del lugar.
ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporation, a traves
de Ia 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 OCTAVO: COMUNICAR la presente actuacion a Ia Procuradurla
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333
de 2009, para tal efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia
camercoov colsol thpoyoi Gestion Juridica9knexos
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digital de la presente actuacion administrativa a la Subdireccion General de
Servicio al Cliente al correo sancionatoriocornare.aov.co.
ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acta administrativo
al senor GABRIEL FERNANDO HINCAPIE HINCAPIE, identificado con cedula de
ciudadania No. 15.434.891
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO: Contra la presente decision no procede recurs() alguno en
via administrativa.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

> ISABEL RISTI KG1 ALDO PINEDA
Jefe _qina Juridica

Expediente: 053180329066
Fecha: 11101/2018
Proyecte): Fabio Naranjo
Revise): Fabian Giraldo
Tecnico: Juan David Gonzalez
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Cliente
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