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RESOLUCION
POR MEDIO DE LA 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",
CONSIDERANDO
Que a Ia Corporacion Autonoma 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 Ia ley en caso de violacian de las normas sobre protecciOn ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
Que mediante la Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se
delego competencia a la Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las
Actuaciones Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de is
Subdireccion General de Servicio al Cliente, asi mismo, en el articulo undecimo de
Ia citada disposiciOn, se le faculto a dicha Oficina para imponer las medidas
preventivas que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental.
ANTECEDENTES
SCQ-131-0432-2017, donde la
Que el 02 de mayo de 2017, se radico queja
interesada mediante derecho de peticion N° 131-3156-2017, solicita que se evalUe
instalacion de tuberia pvc para vertimiento de aguas negras implementada en una
zona de Reserva Forestal, en el Municipio de El Retiro.
Que el 17 de mayo de 2017, se realize) visita al predio objeto de queja, la cual
arroje) el informe tecnico de queja N°. 131-1013 del 31 de mayo de 2017, donde se
observe) y concluyo lo siguiente:
"OBSERVACIONES
Durante el recorrido, se pudo evidenciar que por el predio No.28a de
propiedad de la Senora TORRES HERNANDEZ, pasa una red de aguas
residuales domesticas (tuberia de material PVC-novafort corrugada de 6
pulgadas), la cual recoge las aguas servidas de los predios ubicados en la
parte alta del proyecto.
De igual forma, se comprobei en campo que la red de aguas residuales
domesticas que se ubica en dicho predio se entierra ylo esconde en el tote
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Seguidamente, nos dirigimos hacia /a parte inferior de la zona con el objeto
de encontrar el trazado de dicha red, en donde se pudo verificar que en las
coordenadas N06°7'31" -- W75°32.28" - Z: 2596 msnm, se encuentran
obras en construcciOn propias de una red de alcantarillado de aguas
residuales domesticas (cajas de recoleccion y derivaciOn, redes de tuberias,
etc.), las cuales se vienen realizando sobre las areas y/o fajas de protecciOn
hidrica y zonas de protecciOn forestal.
Del mismo modo, en este punto se pudo evidenciar la construcciOn de una
obra artesanal de contenciOn (tipo trincho) la cual se encuentra dentro de
las areas y/o fajas de protecciOn hldrica de la zona y que aumenta la cota
natural del terreno de igual forma, esta obra artesanal fal16, depositando el
material contenido dentro de la fuente hidrica sin nombre que discurre por
alli, afectandola con sedimentos y con residuos de materiales de la
construccion.
Posteriormente, en dicho recorrido tambien se pudo observar que el trazado
de la red de alcantarillado de aguas residuales domesticas que se viene
construyendo, sobrepasa aereamente algunos canos intermitentes de
aguas Iluvia escorrentia y fuentes hidricas menores que discurren POT la
zona, sin contar con los permisos otorgados por la CorporaciOn.
Con relacion a la base de datos de la CorporaciOn, las actividades que se
vienen desarrollando por parte de la empresa CORMUNDOS LTDA, se
encuentran dentro de las zona de protecciOn ambiental e hidrica de la
region, evidenciandose claramente el incumplimiento a los Acuerdos
Corporativos No.250 y 251 de 2011.
Finalmen e, una vez evidenciada la afectacion en campo, se procediO a
definir la zona o faja de proteccidn del recurso hidrico, en donde se debe
toner en cuenta la matriz de determinacion de los retiros a fuentes hldricas
del Acuerdo Corporativo No.251 de 2011.
Para el recurso hidrico de la zona se tiene un retiro calculado de la
siguiente manera:
Factor GeomorfolOgico: Colinas altas.
Usos del suelo: Construcciones Civiles.
Total Retiro: SAT + X
En donde,
SAT Susceptibilidad alta a la Torrencialidad.
X: Distancia a partir de la orilla equivalente a dos veces el ancho de la
fuente tornado en forma perpendicular entre ambas orillas (X siembre sera
mayor o igual a 10 metros).
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X= 1.0 m (ancho por donde discurre la fuente hidrica "sin nombre", de
acuerdo a las itnagenes satelitales y lo observado en campo, luego X<10,
entonces X sera igual a 10m).
SAT= 1.0 m (mismo valor de X, ya que es el area de mayor susceptibilidad
a la Torrencialidad). TOTAL RETIRO= SAT + X = 1.0m+10.0m = 11.0m
(hacia ambas margenes de la fuente)
CONCLUSIONES:
En las coordenadas N06°7'31" — W75°32'28" - Z: 2596 msnm, /a
empresa CORMUNDOS LTDA. viene desarrollando actividades
constructivas propias de una red de alcantarillado de aguas residuales
domesticas, las cuales se realizan sobre las areas y/o fajas de
protecciOn hidrica forestal de la zona.
En la zona se evidencia la construcciOn de una obra artesanal de
contenciOn (tipo trincho) la cual se encuentra dentro de las areas y/o
fajas de proteccibn hidrica, que aumenta la cota natural del terreno y
que posteriormente viene afectando la fuente hidrica sin nombre que
discurre por alli.
El trazado de la red de alcantarillado de aguas residuales domesticas
que viene desarrollando la empresa CORMUNDOS LTDA, en algunos
puntos sobrepasa aereamente algunas fuentes hidricas y canon
intermitentes de la zona, actividad que no posee el permiso de
ocupacion de cauces, lechos y playas emitido por la CorporaciOn.
La empresa CORMUNDOS LTDA, viene incumpliendo con los Acuerdos
Corporativos No.250 de 2011 en su Articulo Quinto, literates c, dyey
No.251 de 2011 en su Articulo Cuarto.
De acuerdo a la metodologia propuesta por la matrix de determinacion
de los retiros a fuentes hidricas del Acuerdo Corporativo No.251 de
2011, para la fuente hidrica de la zona en estudio, se deben respetar
11.0 metros hacia ambas margenes.
En la visita se evidencia la afectaciOn hacia el recurso hidrica por
sedimentacion directa".
Que mediante el Oficio Radicado N° CS-170-2354 del 07 de junio de 2017, se
remitio al Municipio de El Retiro el Informe Tecnico N°. 131-1013 del 31 de mayo
de 2017.
Que el dia 21 de junio de 2017, mediante el escrito N° 131-4501, los senores Luis
Eugenio Cardenas Lopez y Beatriz Eugenia Carmona Toro, informan la situaciOn
que se viene presentando en la Urbanizacion Ciudadela Campestre de San Luis.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia 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, restauraciOn
o sustituciOn, edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los dahos
causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn
y manejo, que son de utilidad pablica e interas social".
a. Sobre la imposicion de medidas preventivas
La 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 la
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.
El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o
algunas de las siguientes medidas preventivas:
"Amonestacion escrita.
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados
para cometer la infraccion.
Aprehension preventive de especimenes, productos y subproductos de fauna y
flora silvestres.
Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dem o peligro pare el
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humane o cuando el
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesion, autorizaciOn o
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos".
b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorlo .
De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia 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
Rute:www.cornare.gov.co/sgilApoyo/Gestion Jurifica/Arrexos
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ambientales vigentes, en que las sustituyan a modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Sera tambien constitutive de infraccion ambiental la comisian de un datio al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacian complementaria; a saber:
el daft, el hecho generador con culpa o dole y el vinculo causal entre los dos.
Cuando estos eletnentos se configuren daran lugar a una sancian administrativa
ambiental, sin perjuicio de /a responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dole del
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacian de los
dallos y perjuicios causados por su accian u omision".
c. Sobre las normas presuntamente violadas
Que el Acuerdo Corporativo 250 de 2011 en su Articulo quinto, establece to
siguiente: "ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de
proteccion ambiental en razan a presenter caracteristicas ecolOgicas de gran
importancia o limitaciones /o suficientemente severas para restringir su use, las
siguientes:
a) Las areas estrategicas para proteccian ambiental definidas en los Planes de
Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrograficas Abastecedoras de
Acueductos —POMCAS-.
b) Zonas de alto Riesgo de desastres, para lo coal los municipios cuentan con 18
meses a partir de la publicackin de este Acuerdo, para la delimitacion,
actualizacion y reglamentacian tanto en la zona urbana come rural.
Cobertura en bosque natural en sus diferentes grades de intervencian
bosque natural secundario.
d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos.
e) Las areas o predios con pendientes superiores al 75%"
Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.24.1, establece lo siguiente:
"PROHIBIC1ONES. Por considerarse atentatorias contra el medio acuatico se
prohiben las siguientes conductas:
3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:
b) La sedimentacian en los curses y depasites de ague...".
CONSIDERACIONES PARA DECOR
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Que en virtud a lo contenido en los Informes Tecnicos No. No. 131-1013 del 31 de
mayo de 2017, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental
por Ia presunta violation de la normatividad ambiental y con la que se busca
prevenir, impedir o evitar Ia continuation de la ocurrencia de un hecho, Ia
realizaciOn de una actividad o la existencia de una situaciOn que atente contra e l
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
Asi mismo la Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo
siguiente: "Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segon
el caso y de acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace
afectar el medio ambiente, siendo su proposito el de concretar una primera y urgente
respuesta ante la situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracion
seria por /a autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo
tanto, no implica una posiciOn absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn,
como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dello, ni una
atribuciOn definitive de la responsabilidad, razones par las cuales su caracter es transitorio
y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino se decide
acerca de la imposicion de dna sancion. Asi, no siendo la medida preventiva una sancion,
edemas de que se splice en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de
una sancion, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces,
pues la medida se adopta en la etapa initial de la actuation administrativa para conjurer
un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dello grave que
es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues
de /a medida puede conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto
infractor y quo, por mismo, tampoco hay lugar a la sancion que corresponde a la etapa
final de un procedimiento administrativo yes /a consecuencia juridica de la violaciOn o del
dello consumed°, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida
preventive no se encuentra atada a la sancion, ni esta depende necesariamente de
aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trate de
dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes".
Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al medio Ambiente, los Recursos Naturales o a Ia Salud
Humana; esta CorporaciOn, fundamentada en la normatividad anteriormente
citada, haciendo use de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera a
imponer medida preventiva de suspension inmediata de Ia intervention de la ronda
hidrica de proteccion, mediante la implementation de cajas de recoleccion y la
derivation de aguas residuales domesticas, provenientes de los predios ubicados
en la parte alta del proyecto denominado Urbanizaci6n de Ia Ciudadela Campestre
San Luis y de Ia Intervention de la ronda hidrica de protecciOn mediante la
construction de una obra artesanal de contention (tipo trincho), las cuales se
adelantan en el Municipio de El Retiro, Vereda Carrizales, con punto coordenadas
geograficas N 06°7'31" — W 75°32'28" Z: 2596msnm,.
La anterior medida se impone a Ia compania CORMUNDOS LIMITADA con NIT
800.126.575-7, representada legalmente por Ia senora Luz Fatima Duque Diaz
identificada con Cedula de Ciudadania N°. 32.544.482.
b. Hecho por el cual se investiga.

Se investigan los hechos y omisiones evidenciados en el informe tecnico No. 1311013 del 31 de mayo de 2017, en la urbanization Ciudadela Campestre San Luis
Ruhrwwwcomare.gov.co/sgilApoyolGostion Juriclica/Anexos
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POR

Coglre
en las Coordenadas geograficas N 06°7'31" — W 75°3228" Z 2596msnm
consistentes en:
Intervenir la ronda hidrica de proteccion mediante Ia implementacion de
cajas de recoleccion y Ia derivacion de aguas residuales domesticas,
provenientes de los predios ubicados en Ia parte alta del proyecto
denominado Urbanizacion de la Ciudadela Campestre San Luis.
Intervenir la ronda hidrica de proteccion mediante Ia construed& de una
obra artesanal de contend& (tipo trincho).
Sedimentar la fuente hidrica sin nombre que discurre par el lugar, debido al
colapso de una obra de artesanal de contend& (tipo trincho) construida
pars aumentar Ia cota natural del terreno, por lo que se deposito el material
contenido dentro de Ia fuente hidrica, afectandola con sedimentos y con
residuos de materiales de la construccion.
c. Individualizacion del presunto infractor
Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en
la normatividad descrita, aparece la comparlia CORMUNDOS LIMITADA
identificada con NIT: 800.126.575-7 y representada legalmente por Ia senora
Luz Fatima Duque Diaz identificada con Cedula de Ciudadania N°. 32.544.482.
PRUEBAS
Escrito de queja radicado con el N°. 131-3156 del 28 de abril de 2017.
Queja ambiental radicada con el N°. SCQ-131-0432 del 02 de mayo de
2017.
Informe Tecnico de queja radicado con el N°. 131-1013 del 31 de mayo de
2017.
Officio radicado con el N°. CS-170-2354 del 07 de junio de 2017.
Escrito radicado con el N°. 131-4501 del 21 de junio de 2017.
En merito de lo expues o, este Despacho
D/SPONE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER COMO MEDIDA PREVENTIVA LA
SUPENSION inmediata de las actividades consistentes en:
Intervencion de Ia ronda hidrica de proteccion mediante la implementacion
de cajas de recoleccion y la derivacion de aguas residuales domesticas,
provenientes de los predios ubicados en Ia parte alta del proyecto
denominado Urbanizacion de la Ciudadela Campestre San Luis.
Intervencion de Ia ronda hidrica de proteccion mediante Ia construed& de
una obra artesanal de contend& (tipo trincho).
Las cuales se adelantan en eI Municipio de El Retiro, Vereda Carrizales, con punto
coordenadas geograficas N 06°7'31" W 75°32'28" Z: 2596 msnm, Ia anterior
medida se impone a la comparlia CORMUNDOS LIMITADA con NIT 800.126.575-
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7, representada legalmente por Ia senora Luz Fatima Duque Diaz identificada con
Cedula de Ciudadania N°. 32.544.482.
PARAGRAFO 1°: La medida preventiva impuesta en el presente acto
administrativo, se levantara de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que Ia originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el articulo 34 de Ia Ley 1333 de
2009, los gastos que ocasione la imposicion de la medida preventiva, serail 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 la
obra.
PARAGRAFO 3°: Conforme a Io consagrado en el articulo 32 de la Ley 1333 de
2009, Ia 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.
INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
ARTICULO SEGUNDO:
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Ia sociedad CORMUNDOS
LIMITADA identificada con NIT 800.126.575-7 y representada legalmente por la
senora Luz Fatima Duque Diaz identificada con Cedula de Ciudadania N°.
32544482, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion
a las normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la compania CORMUNDOS LIMITADA con
NIT 800.126.575-7, a traves de su representante legal, la senora Luz Fatima
Duque Diaz, para que proceda en un termino de treinta (30) digs calendario, a
realizar las siguientes acciones:
Limpiar Ia fuente hidrica sin nombre que discurre por Ia zona.
Retirar las obras implementadas dentro de las zonas de proteccian
ambiental.
Acogerse a los siguientes Acuerdos Corporativos:
- No.250 de 2011 en su Articulo Quinto, literales C y D.
- No. 251 de 2011 en su Articulo Cuarto.
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 la 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 Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR la presente actuaciOn a Ia Procuraduria
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333
de 2009, para tat efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia
digital de la presente actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de
Serviclo al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
a la sociedad CORMUNDOS LIMITADA, a traves de su representan e legal, Ia
senora Luz Fatima Duque Diaz.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hard en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en
via administrativa.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISABEL,C
e de la Cficinaf Juridica
Expediente: 056070327616
Fecha: 31/01/2018
Proyecto: Yurani Quintero
Tecnico: FGiraldo
Dependencia: SubdirecciOn General de Servicio al Cliente.
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