.$),r POR N
CORNARE

417

~k
1.
r.3r
;
:L
-2

Cornare
44V

Número de Expediente: 053180318312

NÚMERO RADICADO:

131-0632-2020

Sede o Regional:

Regional Valles de San Nicolás

Tipo de documento:

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AMBIEI

Fech... 03/06/2020

10°

Hora: 18

09 58 00

Folios:

4

IÓNOMA RE6101

RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL ORDENA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO
ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
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, "Coreare'', 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.
Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019,
se delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare. para adelantar las
Actuaciones Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la
Subdirección General de Servicio al Cliente.
ANTECEDENTES
Que por medio de la queja con radicado SCQ-131-0852 del 18 de diciembre de
2013. el interesado manifiesta que la comunidad ha presentado preocupación por
la problemática que se viene observando en la parte alta de la microcuenca que
abastece a ésta acueducto, debido a trabajos realizados en el predio aledaño,
zona de protección para la adecuación de un terreno (movimiento de tierra,
erradicación de árboles, interviniendo a las fuentes entre otras). en un predio
ubicado en la vereda Sonadora del municipio del Carmen de Viboral.
Que en atención a la queja se realizó visita por parte de los funcionarios de la
Corporación. de la cual se genera el informe técnico N' 112-0014 del 03 de enero
de 2014, donde se pudo concluir lo siguiente:
Y Con la actividad de movimiento de tierras se intervino la franja de protección de
una de las fuentes de agua sin nombre que discurre por un costado del predio,
con el depósito cerca de la misma del material producto de los movimientos.
Y A la fecha el material suelto es susceptible de ser arrastrado a la fuente por esta
razón se hace necesario la implementación de manera inmediata de obras de
retención de sedimentos que eviten el aporte de los mismos a la fuente en épocas
de altas precipitaciones.
Y La tubería instalada no posee estudio hidrológico e hidráulico que determinen si
estas cumplen para transportar el caudal correspondiente al período de retorno de
los 100 años y además no se tramito la ocupación de cauce ante la Corporación.
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✓ Se realizó un aprovechamiento de aproximadamente 15 árboles de pino en las
instalaciones de su propiedad sin tramitar el permiso de aprovechamiento ante la
Autondad Ambiental competente. Comare.
Que mediante Auto N° 112-0231 del 04 de abril de 2014, se impone una medida
preventiva de suspensión inmediata de las actividades de movimiento de tierra y
aprovechamiento forestal en las zonas de protección por retiro a la fuente hídrica
del predio localizado en la vereda Sonadora del municipio del Carmen de Viboral,
a la Constructora EVICO, por medio de su representante legal la señora CLAUDIA
DIEZ, identificada con la cédula de ciudadanía N" 42.796.681 y se requirió para
que realizara las siguientes actividades:
✓ Retirar el material depositado cerca al cauce natural de la fuente de agua,
garantizando la cota natural del terreno y la franja de retiro a la fuente de agua.
✓ Implementar de manera inmediata obras de retención de sedimentos.
✓ De requerir con las actividades de aprovechamiento forestal deberá tramitar el
permiso de aprovechamiento forestal ante la autoridad competente.
✓ Retirar la tubería instalada sobre el cauce de la fuente hídrica y recuperar el cauce.
De requerir la intervención y/o ocupación de los cauces de la fuente hídricas que
discurren por el predio, deberán tramitar los respectivos ante la Corporación.
✓ Implementar obras de manejo de las aguas lluvias del predio de forma tal que
eviten la generación de procesos erosivos y arrastre de sedimentos a las fuentes
de agua.
✓ Realizar la siembra de 45 árboles nativos en las rondas hídricas de protección a
las fuentes en compensación a los árboles aprovechados
Que mediante Auto N° 112-0479 del 13 de junio de 2014, se inició procedimiento
administrativo sancionatorio de carácter ambiental a la Constructora EVICO, por
medio de su representante legal la señora CLAUDIA DIEZ LÓPEZ, por la presunta
trasgresión ala normatividad ambiental y causar daños a los recursos naturales
renovables, de conformidad con el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 8,
literales a, b, d, e, g.
Que se realizaron varias visitas de control y seguimiento los días 22 de junio de
2014, (informe técnico N° 112-1188 del 11 de agosto de 2014), 25 de septiembre
de 2014 (informe técnico N° 112-1563 del 15 de octubre de 2014), 20 de
noviembre de 2014 (informe técnico N' 112-1815 del 27 de noviembre de 2014) y
el 29 de enero de 2015 (informe técnico N' 112-0325 del 19 de febrero de 2015),
en lo que en éste último se concluyó que:

✓ La Actividad de movimiento de tierras en el predio se mantiene suspendida,
✓ La ocupación del cauce de la fuente hídrica sin nombre, intervenida con tubería
para adecuar el acceso vehicular al predio denominado Santa María, fue
autorizado mediante Resolución No, 112-5898 del 5 de Diciembre del 2014,
✓ Teniendo en cuenta la intensión de solicitar permiso de movimiento de tierras para
conformar y perfilar los taludes en los puntos críticos, se considera prudente por
parte de Comare conocer el concepto del Municipio de El Carmen frente al trámite
y así definir las acciones más convenientes para corregir la afectación ambiental
que se presenta en predio
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El predio visitado presenta restricciones ambientales por los Acuerdos
Corporativos 250 y 251 del 2011 de CORNARE. correspondientes a zonas de
protección, restauración y retiros a fuentes hídrica.
Por lo que se recomendó:
•7 Implementar obras para el manejo de las aguas lluvias del predio, de forma tal que
eviten la generación de procesos erosivos. previo permiso de movimiento de
..
tierras solicitado al Municipio de El Carmen
Que mediante la resolución N° 112-5898 del 05 de diciembre de 2014. se autorizó
por parte de la Corporación una ocupación de cauce al señor LUIS CARLOS
MEJÍA BENJUMEA Identificado con la cédula de ciudadanía N' 8.239.345. por lo
que en su artículo primero de la citada resolución manifiesta que:
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR Y APROBAR la OCUPACIÓN DE CAUCE al
señor LUIS CARLOS MEJÍA BENJUMEA, identificado con la cédula de ciudadanía
N' 8.239.345, para legalizar una obra sobre la fuente sin nombre. la cual consiste
en tubería de 27". longitud 50.0 ni y cabezotes a la entrada y salida, en beneficio
del predio con FMI:018-108570, localizado en la vereda Sonadora, del municipio
del Carmen de Viboral, donde se desarrollará el proyecto Parcelación Santa
María, las obras se ubicaran en las siguientes coordenadas GPS: X1. 859.566,
Y1:1.162.501, Z1: 2250.
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".
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 22, establece: "Verificación de los
hechos. La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias
administrativas corno 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 ...
Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 9, las siguientes
causales de cesación del procedimiento:
1.Muerte del investigado cuando es una persona natural.
2. Inexistencia del hecho investigado.
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
4. Que la actividad esté.leaalmeote almarada y/o autorizada.
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Parágrafo. 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 artículo 23 de la norma en comento, establece: "Cesación de
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales
señaladas en el articulo 9° del proyecto de ley, así será declarado mediante acto
administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto
infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento
solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos
del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las
condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del
presunto infractor, y éste tiene la carga de la prueba, también lo es, que la
Autoridad Ambiental competente, deberá verificar la ocurrencia de la conducta e
identificar plenamente al presunto infractor, para efectos de garantizar el debido
proceso y el derecho a la defensa.
Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en el
informe técnico N' 112-0325 del 19 de febrero de 2015 y la Resolución N° 1125898 del 05 de diciembre de 2014, se procederá a decretar la cesación del
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, iniciado
mediante Auto N" 112-0479 del 13 de junio de 2014, ya que de la evaluación del
contenido de éstos, se advierte que el inicio del proceso sancionatorio fue por la
ocupación de cauce pero la constructora contaba con ellos, por lo tanto se
configura la existencia de la causal N' 4 de la Ley 1333 de 2009.
PRUEBAS
•
•
•
•
•
•

Queja SCQ-131-0852 del 18 de diciembre de 2013
Informe Técnico N° 112-0014 del 03 de enero de 2014
Informe técnico N° 112-0711 del 21 de mayo de 2014
informe técnico N° 112-1563 del 15 de octubre de 2014
informe técnico N° 112-1815 del 27 de noviembre de 2014
informe técnico N° 112-0325 del 19 de febrero de 2015

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento administrativo
sancionatorio de carácter ambiental, iniciado en contra de la Constructora EVICO,
a través de su representante legal la señora CLAUDIA MARIA DIEZ, identificada
con la cédula de ciudadanía N° 42.796.681, por haberse probado la causa de
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cesación de procedimiento contemplada en el numeral 4 del artículo 9 de la Ley
1333 de 2009
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental que una
vez quede en firme el presente acto administrativo, se archive el expediente NV
0514803 18312
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto
administrativo a la señora CLAUDIA MARIA DIEZ. representante legal de la
Constructora EVICO. y/o quien haga sus veces
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: 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 sancionatorios@cornare.gov.co
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación. a través
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el
mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe Oficina Jurídica
Expediente: 051480318312
Fecha. 19/05/2020
Proyectó CHoyos
Revisó FGiraldo
Dependencia Subdirección Servicio al Cliente
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