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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 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, "Cornare", 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. 

ANTECEDENTES 

Que a través de solicitud verbal realizada el primero (01) de marzo por el municipio de El Retiro, 
en la cual se requiere a la Corporación realizar visita técnica para verificar las condiciones del 
movimiento en masa en el sector Don Diego de la misma municipalidad. 

Que en atención a lo anterior, el dos (02) de marzo de 2021 se realizó visita por parte de la Oficina 
de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de Cornare, de la que se generó 
el Informe Técnico No. IT-01261 del 05 de marzo de 2021, en el que se encontraron las siguientes: 

(. ..) 

"17. OBSERVACIONES 

17.1 LOCALIZACIÓN 

La zona de estudio, correspondiente a la vereda Don Diego, donde se localiza el movimiento 
en masa sobre la vía Don Diego-La Fe, en el punto con las coordenadas 6° 5'35.09"N y 
75°29'6.86"O, se ubica en el municipio de El Retiro, específicamente en la cuenca de la 
quebrada La Chuscala y a su vez en la cuenca del Río Negro. 
(...) 

17.1 OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE LA VISITA DE CAMPO 

Durante la visita de campo realizada el día 02 de marzo del año en curso, en la vereda Don 
Diego en el municipio de El Retiro, se ubicó un deslizamiento ocasionado por la saturación del 
terreno en el predio donde este ocurrió. 
(. ..) 

En la parte alta del mismo se observaron las condiciones del suelo junto a los profesionales del 
Municipio y Devimed S.A, entre las cuales se encontró lo siguiente: 

Ruta: Intranet Corporativa'Apoyo!Gestión JurídicalAnexos/ Ambiental/ Sancionatorio Ambiental Vigencia desde: 
Nov-01-14 

F-GJ-49/V.05 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de tas Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioguia. NIt:8;909853;i~i-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co. e-mail: clientfe@comare.gov.co 

f . 



POR

Corvare 
Y 

• Un lleno antró pico dispuesto después de haber realizado una excavación en el predio del 
señor Hugo León Cartagena, actual propietario del mismo. Según indica el usuario este corte 
fue realizado aproximadamente en el año 2008. (Figura 4) 

• Unas zanjas artesanales en tierra las cuales son conducidas desde la vía hasta el talud. (Ver 
Figura 7) 

• La vía de acceso al predio sin obras de drenaje adecuadas para conducir el agua lluvia hacia 
la parte baja de la vía principal. (Ver Figura 6) 

• Una grieta de tracción en el costado este de la corona de deslizamiento, le cual indica que la 
masa que allí se encuentra será removida en la próxima temporada de lluvias o simplemente 
por gravedad pues se encuentra desconsolidada. (Figura 4) 

(. .) 

Según lo anterior se presume que el deslizamiento fue ocasionado como consecuencia del mal 
manejo de aguas en el predio del Señor Hugo Cartagena, lo cual sumado a las altas pendientes 
(gravedad), mayores a 45°-escarpadas (ver Tabla 1) y a la temporada invernal del mes de 
febrero e inicios de marzo, ocasionó la pérdida de propiedades mecánicas del suelo residual 
del Batolito Antioqueño, que es aquel que aflora en el sitio. 
(.. .) 

Se tiene entonces un perfil estratigráfico geotécnico en el cual se halla un lleno antrópico de 
aproximadamente 3 m, el cual se encuentra subyaciendo una capa de materia orgánica de 25 
cm aproximadamente y a su vez esta se halla sobre el perfil estratigráfico del suelo residual, 
Horizontes IA-IC (Deere y Patton, 1971) del Batolito Antioqueño. 

Este suelo se caracteriza por presentar una textura limo arenosa de color naranja a amarillento, 
en el cual se desarrollan surcos, como se muestra a continuación: 
(. ..) 

Finalmente, se observó que la tubería del acueducto vereda) de la zona se encuentra rota o fue 
separada por el movimiento en masa. Ésta se encuentra expuesta a costado y costado del 
escarpe mayor, así: 
(.. .) 

Otro deslizamiento 

Cabe anotar que se observó otro deslizamiento que se encuentra expuesto en la vía Don Diego-
La Fé, el cual se caracteriza por desarrollarse igualmente en el perfil de meteorización del 
Batolito, pero en este caso abarca la zona de transición suelo roca IC-IIA, con bloques 
medianamente meteorizados y fracturados, lo cual conjugado con pendientes mayores a 45°, 
podrían implicar una potencial caída de rocas. 
(...) 

En la parte baja de la vía principal se encuentra la pata del deslizamiento, la cual se caracteriza 
por evidenciar el depósito del mismo, el cual alcanza el límite con las aguas del Río Negro, 
como se muestra a continuación. 

Debido a que este evento ocasionó daños en algunos postes y cables de servicios públicos, 
algunos habitantes de la vereda expresan su preocupación de la posible caída de algunos de 
éstos sobre sus viviendas. Igualmente, cabe anotar que varias de ellas, si bien no fueron 
cubiertas por el depósito de deslizamiento, se hallan en la zona baja del terreno afectado. 
(...) 
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18. CONCLUSIONES 

El deslizamiento desarrollado en la vereda Don Diego en jurisdicción del municipio de El Retiro, 
se ha desarrollado como consecuencia de la saturación de/terreno en el predio del señor Hugo 
León Cartagena, debido a la temporada de lluvias sumado al mal manejo de aguas en dicho 
predio, a su vez asociados al factor de darse en pendientes de hasta 75°. 

El deslizamiento aledaño ocurrió en años anteriores y fue causado debido a la apertura de la 
vía de acceso al predio de Hugo Cartagena. 

Las viviendas que se encuentran en la parte baja de la vía Don Diego-La Fé, se encuentran 
ante riesgo medio por deslizamiento. A su vez, se encuentran en condiciones inseguras por la 
posible caída de postes o cables de energía. 

Finalmente, se anota que el depósito que se encontraba sobre la vía principal ya fue removido." 

(.. .) 

Que conforme a esta información, se debe abrir una indagación preliminar para determinar si la 
conducta es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad, así mismo para identificar e individualizar al presunto infractor, 
conforme el artículo 5 de la ley 1333. 

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, imponerlas sanciones legales y exigirla 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 1O:

 "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 17 dispone: "Indagación preliminar. Con el objeto de 
establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una 
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si 
es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes 
de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y 
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 

Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: "Verificación de los hechos. La autoridad 
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, 
toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
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actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completarlos elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. IT-01261 del 01 de marzo de 2021 y de 
acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas, se ordenará abrir por un término máximo 
de seis (06) meses, indagación preliminar de carácter administrativo ambiental sancionatoria, con 
el fin de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental, así como para identificar e individualizar al presunto infractor. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico No. IT-01261 del 01 de marzo de 2021. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR abrir Indagación Preliminar, por el término máximo de 06 
meses, con el fin de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio 
de carácter ambiental, así como para identificar e individualizar al presunto infractor, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR la práctica de las siguientes pruebas: 

Oficios. A la Administración Municipal, a la Inspección de Policía, a la oficina de Catastro 
Municipal, del municipio de El Retiro a Devimed S.A. y a la oficina de Instrumentos Públicos de LA 
Ceja, para que suministren la información con que cuenten; en relación al predio identificado con 
cedula catastral No. 015-00652 y las coordenadas 6° 5'35.09"N y 75°29'6.86"O, ubicado en la 
vereda Don Diego del municipio de El Retiro. 

Visita. Por parte de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio, al predio donde se dio la 
afectación, dentro de los quince (15) días siguientes a la expedición de este acto administrativo, 
para la verificación de las condiciones actuales de la afectación. 

PARÁGRAFO. Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de los 
hechos objeto de la presente indagación preliminar. 

ARTÍCULO TERCERO. REQUERIR a la Alcaldía del municipio de El Retiro y a Devimed S.A. para 
que realicen las siguientes acciones: 

• Las obras de mitigación indicadas en el numeral 19.1 del Informe Técnico No. IT-01261 del 
01 de marzo de 2021, consistente en terraceo desde la parte alta del deslizamiento hacia 
abajo. Estas obras de berma talud para procurar la seguridad vial, deberán tener lo siguiente: 

o Drenes subhorizontales dispuestos a tres bolillos. 
o Cunetas en las patas de cada talud. 
o Ronda de coronación en la parte alta de la corona del deslizamiento. 
o Canales escalonados en los costados o perímetros de la corona, con el fin de que entreguen 

el agua a la vía, adecuadamente. 
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o Cunetas en cemento o costales con suelo cemento que conduzcan el agua del sitio 

explanado y de a la vía de acceso al predio adecuadamente a la ronda de coronación. 

• Informar a esta Autoridad, sobre las quejas, licencias o permisos otorgados y sobre eventos 
atendidos, que puedan estar relacionados a posibles eventos de riesgo en el predio afectado 
y el sector donde se materializó el mismo, que puedan estar relacionados a éste. Todo lo 
anterior para el periodo comprendido entre los años 2008-2021. 

• A la Alcaldía municipal de El Retiro, para que junto con EPM ESP procure la infraestructura 
de servicios públicos con el fin de evitar riesgos futuros. 

• A la Alcaldía municipal de El Retiro, para que verifique las quejas, licencias o permisos 
otorgados que puedan estar relacionados a posibles eventos de riesgo, así como hacer 
visitas de control y seguimiento a estos, teniendo en cuenta que los movimientos en masa 
se pueden generar como consecuencia de la saturación del terreno en los predios, debido a 
la temporada de lluvias, que en algunos casos puede estar sumado al mal manejo de aguas 
en los mismos y a su vez pueden estar asociados a las altas pendientes que presentan los 
taludes. 

• A Devimed S.A, para que realice mantenimiento constante de las obras de drenaje de la vía 
y que durante el proceso de levantamiento del material depositado, no permita la caída de 
sedimentos al Río Negro ni realice la deposición del mismo en una zona de vaguada. 

PARÁGRAFO. La Alcaldía municipal de El Retiro deberá verificar las quejas, licencias o permisos 
otorgados que puedan estar relacionados a posibles eventos de riesgo, así como hacer visitas de 
control y seguimiento a estos, teniendo en cuenta que los movimientos en masa se pueden 
generar como consecuencia de la saturación del terreno en los predios, debido a la temporada de 
lluvias, que en algunos casos puede estar sumado al mal manejo de aguas en los mismos y a su 
vez pueden estar asociados a las altas pendientes que presentan los taludes. 

ARTICULO CUARTO. REQUERIR al señor Hugo León Cartagena, para que en el menor tiempo 
posible realice las siguientes acciones: 

• Un estudio geotécnico definitivo para la implementación de obras a largo plazo, el cual 
deberá contener lo siguiente: 

o Levantamiento de unidades litológicas y discriminación por horizontes de meteorización 
o Toma de muestras en campo de cada una de las unidades litológicas a través de sondeos 

directos como apiques, perforaciones a rotación o rotopercusión (esta última sólo para el 
suelo residual). 

o Realización de ensayos de laboratorio con el fin de estimar las propiedades físicas de los 
materiales, así como sus propiedades de resistencia al corte, tales como ángulo de fricción, 
cohesión y peso unitario. 

o Se sugiere realizar sondeos geofísicos como MASW para verificar la profundidad del agua 
con aquella que se reporte en las perforaciones. 

o Análisis de estabilidad en condiciones actuales sin sismo y con sismo. 
o Análisis de estabilidad con obras a proponer para estabilizar el terreno es condiciones 

estáticas y pseudoestáticas cumpliendo con lo estipulado en la normativa Colombiana NSR-
10. 

• Las obras hidráulicas adecuadas para drenar el agua de la vía de acceso al predio, hacia la 
vía principal. 
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PARÁGRAFO 1°. Lo ordenado en la presente actuación no hace las veces de una autorización, 
permiso o licencia, por lo que para la ejecución de las obras ordenadas se deberán tramitar los 
respectivos ante la autoridad competente. 

PARÁGRAFO 2°. En caso de necesitar aprovechar recursos naturales, como concesiones, 
ocupaciones de cauce, aprovechamiento forestal, vertimientos, los debe solicitar y tramitar ante 
Cornare, de manera previa, al inicio del proyecto, obra o actividad de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 1076 y 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

PARÁGRAFO 3°. Se deberá tramitar ante la administración municipal de El Retiro los permisos 
de movimientos de tierras, de manera previa, al inicio del proyecto, obra o actividad, así como 
dar cumplimiento al acuerdo 265 de 2011 de Cornare. 

ARTÍCULO QUINTO. NOTIFICAR mediante Aviso, a través de la página web, lo resuelto en este 
Acto Administrativo. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
administración municipal del municipio de El Retiro y a Devimed S.A. para su conocimiento y 
competencia. 

ARTÍCULO SEPTIMO. PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO. ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la Corporación, dar 
apertura a expediente con índice 03, referente al procedimiento sancionatorio ambiental, al cual 
se debe anexar el Informe Técnico con radicado No. IT-01261 del 01 de marzo de 2021. 

ARTÍCULO NOVENO. INFORMAR que contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNAN4 MARÍN CEBALLOS 
Jefe OficAca Jurídica 

Expediente: 056  07 03 38 1 8 5 
Expediente: 19200010-E 
Fecha 17/03/2021 
Proyectó: Juan David Gómez García. 
Revisó: Sebastián Ricaurte Franco. 
Técnico: María Camila Arroyave Cortés. 
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