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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA 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, "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 de la Secretaría de Planeación del municipio de Puerto Triunfo, se 
requiere de visita para verificar las condiciones ambientales en la ejecución y manejo de algunos 
movimientos de tierra que se realizan en la jurisdicción del citado ente territorial. 

Que para el cometido propuesto, se realiza visita técnica el 13 d febrero de 2020, de la cual surge el 
Informe Técnico No. 112-0388 del 20 de abril de 2020, en el que se pueden apreciar las siguientes 
observaciones: 

"El segundo predio de interés se encuentra ubicado en la vereda El Alto del Pollo y corresponde al 
restaurante conocido como El Jabalí, donde también se realizan actividades de acopio de residuos 
metálicos (chatarra); éste se encuentra identificado con cédula catastral 2-4-00-002-0003-000-000 
y es propiedad del señor Juan David Ruiz Virgues. Allí se evidenciaron movimientos de tierra para 
acondicionamiento de taludes en el costado aledaño a la Autopista Medellín-Bogotá y en el costado 
oriental del mismo, se evidenció la disposición de material de lleno para la conformación de una vía 
de acceso a un predio vecino. 

El talud que se encuentra en proceso de conformación en la zona aledaña a la Autopista Medellín-
Bogotá posee una altura aproximada de 6 metros y no presenta terraceos; tampoco evidencia la 
incorporación de mecanismos para la conducción de aguas lluvias tanto en la corona como en la 
pata del talud y su superficie presenta zonas con pendientes verticales (Figura 9). 

(. . .) 

Por otra parte, el movimiento de tierras realizado en el costado oriental del predio del señor Ruiz 
con el objetivo de acondicionar una vía de acceso a un predio vecino generó un talud de 
aproximadamente 25 metros de altura en un tramo aproximado de 60 metros, sin incorporar terrazas 
en su conformación ni mecanismos de protección de la superficie, así como tampoco mecanismos 
para la recolección y conducción de aguas lluvias, evidenciando además que el talud de la vía 
conformada presenta cárcavas y material suelto que constantemente se transporta hasta la parte 
inferior (Figura 10). 
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La adecuación de la vía en mención con la disposición de un gran volumen de material se realizó 
sobre una fuente hídrica, la cual presenta sedimentación proveniente del material que se arrastra 
de/talud conformado y también evidencia a aproximadamente 3 metros de la fuente hídrica, marcas 
de maquinaria y vehículos (Figura 11). La fuente hídrica sobre la cual se conformó el talud se 
constituye en una zona de recarga hídrica de una ciénaga (o humedal según POMCA) ubicada a 
aproximadamente 150 metros y si bien la intervención se realizó sobre la zona de uso múltiple del 
POMCA, también se evidenciaron intervenciones en una porción de la zona de restauración 
ecológica, según la zonificación ambiental del POMCA del río Cocorná y Directos al Magdalena 
Medio entre los ríos La Miel y Nare (Figura 12). 

(. ..) 

Al realizar un análisis multitemporal con imágenes satelitales de diferentes épocas, se puede 
observar cómo la zona del costado oriental del predio de interés, hasta el año 2017 se constituía en 
un reservorio de agua y discurría como fuente hídrica hasta alimentar la ciénaga ubicada en su 
costado suroriental. En las imágenes satelitales actualizadas se evidencia que la zona ha disminuido 
su espejo de agua y su caudal, no obstante, con base en lo observado en la visita de inspección 
ocular, la zona todavía se constituye en fuente hídrica y presenta flujo continuo de agua. 

Respecto a lo contenido en el Plan de Acción Ambiental y su estado de incorporación en el 
movimiento de tierras: 

El Plan de Acción Ambiental formulado para la adecuación de terreno en el predio ubicado en la 
vereda Alto del Pollo del municipio de Puerto Triunfo fue radicado ante Cornare a través del oficio 
131-7830-2018 e informa que el plan incorpora aspectos para la estabilidad de los taludes 
intervenidos con el fin de evitar o prevenir acciones erosivas del suelo y su arrastre de sedimentos 
a fuentes de agua cercanas por medio de un adecuado manejo de las actividades de excavación, 
recuperación inmediata de la cobertura vegetal y de la capa orgánica removida del suelo en la 
readecuación paisajística. 

Una vez realizada una descripción general de la zona del movimiento de tierras, se informa que los 
taludes a conformar poseerán una pendiente 1 H: 1 V o 45° para garantizar su estabilidad, además 
de que serán revegetalizados en el menor tiempo posible. Posteriormente se expone sobre las 
especificaciones de los llenos a conformar, la construcción de la vía de acceso, la ejecución de las 
explanaciones y las obras de drenaje. Específicamente para las últimas en mención se informa que 
se construirán filtros, zanjas o instalación de tuberías en materiales y diámetros apropiados, que en 
la base de los taludes se construirán filtros para la captación de las aguas y su conducción a la parte 
baja del lote y se informa sobre los criterios para la construcción de los filtros. 

Posteriormente se realiza una identificación de los componentes afectados por la adecuación del 
lote y del manejo para dichos impactos a partir de la metodología Conesa simplificada. A partir de 
lo anterior se formulan las fichas de los programas para el manejo de los impactos ambientales, 
entre las que se encuentran: 

■ Programa para el manejo de la vegetación y descapote: dentro de las acciones a ejecutar se 
incorpora la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal, se controlarán las excavaciones 
para no provocar procesos erosivos, se realizará una remoción ordenada sin generar taludes 
verticales y el material sobrante será transportado y dispuesto en escombreras. 

• Programa para el manejo de la modificación del paisaje: como acciones a ejecutar se propone la 
instalación de una valla informática y el cierre del paso de personas ajenas y animales en el 
perímetro de/lote con cercos vivos. 
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■ Programa para el manejo de fuentes hídricas: se propone la instalación de filtros para la 
evacuación de las aguas lluvias al interior de/lote, las cuales serán conducidas a un pozo de 
sedimentación para asegurar la remoción de sólidos suspendidos. También se informa sobre un 
proceso de reforestación pasiva con especies nativas, se construirán drenajes laterales (cunetas 
perimetrales) de acuerdo a las condiciones topográficas para el manejo de las aguas de 
escorrentía que generen problemas de erosión laminar, deslizamientos superficiales o que 
sobrecarguen los taludes por infiltración. 

■ Programa para el manejo y operación de la maquinaria. 
■ Programa para el manejo de los residuos sólidos: se informa que serán clasificados los residuos 

y para los Residuos de Construcción y Demolición, éstos serán manejados de forma separada. 
■ Programa para el control de emisiones atmosféricas y ruido. 
■ Programa para el manejo de la sequridad y la movilidad. 
■ Programa para el manejo de continqencias. 
■ Programa para el control y sequimiento del PMA. 

Como conclusión principal del Plan de Acción Ambiental, se informa que la magnitud de las 
afectaciones ambientales a generar oscila de baja a media, durante la etapa de construcción." 

(. . .) 

13. CONCLUSIONES: 

La oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo ha realizado una atención 
integral a la solicitud verbal realizada por el Secretario de Planeación del municipio de Puerto 
Triunfo, a través del acompañamiento técnico en campo a los movimientos de tierra de interés de 
la administración municipal y poniendo en consideración las principales apreciaciones técnicas 
desde la normatividad ambiental vigente, para verificar el estado de los recursos naturales con las 
actividades realizadas en los puntos visitados. A continuación, se expone la evaluación realizada a 
los movimientos de tierra visitados, con base en la verificación del estado de cumplimiento de los 
Acuerdos Corporativos 265 de 2011 y 251 de 2011, así como de los Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas-POMCAS y demás normatividad ambiental vigente: 

Punto 2. Movimiento de tierras en predio denominado Restaurante El Jabalí. 

- El talud ubicado en la zona aledaña a la Autopista Medellín-Bogotá se encuentra 
inadecuadamente conformado ya que no acoge los lineamientos establecidos en el Acuerdo 265 de 
2011 de Cornare, específicamente los lineamientos 4, 5 y 7 del artículo cuarto del Acuerdo en 
mención, teniendo en cuenta que no evidencian la implementación de los mecanismos oportunos 
para el control de erosión y de revegetalización, no se conocen evidencias de que el talud de corte 
generado se haya realizado bajo las especificaciones técnicas de un estudio geotécnico, su 
superficie presenta secciones irregulares con pendientes verticales y el talud no presenta una 
adecuada implementación de cunetas y canales para el manejo de las escorrentías. 
- El talud generado con la conformación de la vía de acceso al predio vecino, ubicado en el 
costado oriental del predio visitado, tampoco evidencia la incorporación de los lineamientos técnicos 
contenidos en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare y presenta un incumplimiento del mismo, 
teniendo en cuenta que en su conformación no se consideraron los lineamientos 4, 5, 6 y 7 del 
artículo cuarto del Acuerdo en mención, teniendo en cuenta que no se conocen evidencias de que 
el lleno realizado para la vía se haya conformado bajo las especificaciones técnicas de un estudio 
geotécnico, el talud posee una altura considerable (25 metros aproximadamente) y no se 
desarrollaron niveles de terraceos internos, el talud evidencia en su superficie la generación de 
erosión hídrica superficial, la cual genera el arrastre del material de llenado hasta la pata del mismo, 
no se evidencia el cubrimiento de las superficies expuestas susceptibles a la erosión con material 
impermeable y no se implementaron en su totalidad mecanismos eficientes para el manejo de las 
escorrentías en el talud y su área de influencia. Teniendo en cuenta lo anterior, el talud conformado 
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genera un incumplimiento al Acuerdo Corporativo 265 de 2011, por el cual se establecen normas 
de aprovechamiento, protección y conservación del suelo en la jurisdicción Cornare. 
- Con la conformación de la vía de acceso al predio vecino y su talud se realizó la intervención 
directa sobre una fuente hídrica y su zona de protección ambiental, la cual se ha constituido como 
una zona de recarga hídrica importante en la zona al tributar directamente sobre una ciénaga o 
humedal ubicada a 150 metros aproximadamente aguas abajo, y que se constituye en zona de 
Conservación y Protección Ambiental del POMCA del río Cocorná y Directos al Magdalena Medio 
entre los ríos La Miel y Nare. Las intervenciones que se están generando con el talud de la vía y en 
la margen derecha de la fuente hídrica con el paso de maquinaria, se constituyen en 
contravenciones hacia el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, considerando que con dichas 
actividades no solo ha disminuido la capacidad de recarga hídrica de la zona por la disminución del 
espejo de agua y su caudal, si no que ha producido sedimentación a la misma y se ha intervenido 
su zona de protección ambiental o ronda hídrica. 
- En los movimientos de tierra ejecutados no se incorporaron las medidas de control y mitigación 
propuestas en el Plan de Acción Ambiental formulado puesto que los taludes no evidencian la 
incorporación de sistemas de conducción de aguas lluvias y escorrentías y no evidencian procesos 
de revegetalización. El Plan no evidencia una completa identificación del sistema estructurante 
natural que presenta el predio, la identificación de las fuentes hídricas y no propone medidas 
precisas tendientes hacia la protección de la fuente hídrica que allí existe." 

(. ..) 

Que conforme a lo expuesto, a través de Resolución No. 112-1343 del 06 de mayo de 2020, se impone 
una medida preventiva consistente en suspensión inmediata de las actividades de movimientos de 
tierra en el predio y se generan unos requerimientos para el restaurante conocido como El Jabalí, del 
municipio de Puerto Triunfo cuya cédula catastral corresponde a la No. 2-4-00-002-0003-000-000, 
propiedad del señor Juan David Ruiz Virgues, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.073321.342. 

Que el 21 de mayo de 2021, se realizan acciones de control y seguimiento ambiental al movimiento de 
tierras en el predio conocido como el Restaurante El Jabalí, y del cual se evidencia en el Informe 
Técnico No. IT-03356 del 08 de junio de 2021 que: 

(...) 

"25. OBSERVACIONES: 

Con el objetivo de realizar seguimiento ambiental a las actividades urbanísticas y movimientos de 
tierra que se realizan en el predio donde se localiza el Restaurante El Jabalí, vereda Alto del Pollo 
del municipio de Puerto Triunfo, y verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 112-
1343 del 06 de mayo de 2020 `por medio de la cual se impone una medida preventiva', funcionarios 
de la oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de Cornare realizó visita 
de inspección ocular al predio en mención, por lo que a continuación se procede a incorporar las 
principales observaciones obtenidas de la visita y a evaluar el estado de cumplimiento ambiental de 
la medida preventiva. 

De la visita de inspección ocular: 

En la visita realizada en el mes de febrero del año 2020, se evidenció la ejecución de movimientos 
de tierra para acondicionamiento de taludes en el costado aledaño a la Autopista Medellín — Bogotá 
y en el costado oriental del predio se evidenció la disposición de material de lleno para la 
conformación de una vía de acceso a un predio vecino. Frente a este último, su conformación generó 
un talud de aproximadamente 25 metros de altura en un tramo aproximado de 60 metros, sin 
incorporar terrazas en su conformación ni mecanismos de protección de la superficie, así como 
tampoco mecanismos para la recolección de aguas lluvias, evidenciando carca vamiento y material 
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suelto que se transporta constantemente hacia la parte inferior, por donde discurre una fuente 
hídrica y sobre la cual se generaron afectaciones ambientales (Figura 2). 

Ya en la visita de inspección del día 21 de mayo del presente año, se evidenció que sobre el lleno 
conformado para la adecuación de la vía y cuyas dimensiones son considerables, se está realizando 
la disposición de costales (cada uno con un volumen aproximado de 1 ton) cuyo contenido se 
presume corresponde a un ripio producto de procesamiento de cal. Dicha disposición se evidencia 
sin ningún tipo de manejo, los costales se distribuyen aleatoriamente a lo largo del talud y la parte 
baja del mismo, y el ripio de cal que no logró contenerse en los costales se dispuso sobre el talud y 
posteriormente arrastrado hacia la parte baja, depositándose sobre la fuente hídrica (Figura 3). 

(. . .) 

Sobre la corona del talud del lleno no se implementó ningún mecanismo para la conducción 
adecuada de las aguas lluvias ni ningún mecanismo de protección contra la erosión sobre el talud, 
en consideración de que sobre su superficie se presentan cárcavas y procesos erosivos avanzados 
de gran magnitud (Figura 4). Las aguas lluvias del predio se recogen en una leve depresión del 
terreno aledaño ubicado a aproximadamente 1 metro de la corona y se direccionan completamente 
hacia el talud, generando la cárcava de mayor magnitud sobre su superficie, la cual evidencia una 
dimensión de aproximadamente 4 metros de ancho (Figura 5). 

Además del ripio producto del procesamiento de cal (residuo color gris), se evidencia que sobre la 
totalidad del talud y en la parte baja del mismo, sobre la fuente hídrica, se realizó la disposición de 
todo tipo de residuos, pues además de RCD y residuos orgánicos, también se evidencian residuos 
especiales correspondientes a Neveras, llantas, bolsas plásticas, chatarra, entre otros (Figura 6, 7 
y 8)• 

(.. .) 

Las llantas y costales también se evidencian depositados sobre la zona de protección ambiental de 
la fuente hídrica que discurre por la parte baja del talud, en la cual no se evidencian procesos de 
recuperación ni protección, pues la misma se evidencia completamente intervenida y sedimentada. 

Según se informó por persona que atendió en el Restaurante El Jabalí, la señora Evelin Ruiz, los 
costales con el ripio de cal provienen de una empresa de la zona denominada RIOCALI, la cual, 
realiza la gestión del ripio de cal en el restaurante El Jabalí, acondicionando terrenos allí. En la zona 
también se evidencia la disposición de residuos ordinarios, a aproximadamente 15 metros de/talud 
(Figura 9). 

(.. .) 

Frente al material residual del proceso de producción de Cal: 

Una vez evidenciado el residuo de color gris dispuesto sobre el talud del lleno conformado en el 
predio del restaurante El Jabalí, se procedió a realizar una indagación frente a la naturaleza del 
mismo, identificando que dicho residuo se constituye en un ripio producto del procesamiento de cal, 
el cual puede contener Carbonato de Calcio, Óxido de Calcio e Hidróxido de Calcio. Los anteriores 
pueden tener un grado de reactividad debido en exposición con el ambiente y se constituyen en 
residuos especiales, cuyo manejo debe estar liderado por un Gestor debidamente certificado. 

Consultando con el grupo Aire de la Corporación, se identificó que la empresa RIOCAL, de la cual 
se origina presuntamente el residuo, es operada por la empresa CALINA — Calcáreos Industriales y 
Agrícolas, la cual se localiza en la zona. 
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Frente al cumplimiento de la Resolución 112-1343 del 06 de mayo de 2020, por medio de la 
cual se impone una medida preventiva y su grado de cumplimiento ambiental: 

A continuación se realiza una verificación del estado de cumplimiento ambiental de los 
requerimientos incorporados en el artículo segundo de la resolución en mención, impuestos al señor 
Juan David Ruiz Virgues. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Para el talud ubicado en la zona 
aledaña a la Autopista 
Medellín-Bogotá se deberán 
implementar mecanismos 
eficientes para la conducción 
de aguas lluvias y de 
escorrentías, se deberá 
proteger con material 
impermeable y se deberá 
conformar con base en las 
recomendaciones que se 
generen de la formulación de 
un estudio geotécnico, el cual 
deberá ser presentado a la 
Secretaría de Planeación del 
municipio de Puerto Triunfo 
para su evaluación y 
aprobación. 

21/05/2021 X 
No se evidencia 
cumplimiento. 

Respecto al talud conformado 
para la vía de acceso al predio 
vecino, el cual se realizó sobre 
la fuente hídrica, se deberá 
presentar a Cornare una 
evaluación de la afectación 
ambiental donde se determine 
el grado real de incidencia del 
talud conformado sobre la 
fuente hídrica y su zona de 
protección ambiental. 

21/05/2021 X 
No se ha remitido 
información a la 
Corporación. 

Sobre el talud que actualmente 
está presentando 
sedimentación y arrastre de 
material suelto sobre la fuente 
hídrica se deberán implementar 
mecanismos adicionales para 
la conducción adecuada de las 
aguas lluvias y de escorrentía, 
se deberá proteger con material 
impermeable y se deberá 
modificar su conformación con 
base en las recomendaciones 
que se generen de la 
formulación de un estudio 
geotécnico, el cual deberá ser 
presentado a la Secretaría de 
Planeación del municipio de 

21/05/2021 X 

No se evidencia la 
implementación de 
mecanismos para 
la adecuada 
conducción de las 
aguas. 
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Puerto Triunfo para su 
evaluación y aprobación. El 
estudio geotécnico deberá 
estar en concordancia con los 
lineamientos contenidos en el 
Acuerdo 265 de 2011 de 
Cornare. 
Se deberán implementar 
primordialmente mecanismos 
para la retención de los 
sedimentos que son 
arrastrados desde el talud 
hacia la fuente hídrica y se 
deberá realizar una limpieza 
manual del sedimento ya 
depositado. 

21/05/2021 X 

No se 
implementaron 
dichos 
mecanismos. 

Se deberán suspender 
inmediatamente las actividades 
de paso vehicular sobre la 
margen derecha de la fuente 
hídrica y deberá restituirse el 
terreno con vegetación nativa 
de la zona. 

21/05/2021 X 
No se evidencia 
recuperación de la 
zona 

Se deberán implementar las 
medidas de mitigación y 
protección contenidas en el 
Plan de Acción Ambiental, el 
cual deberá ser revisado y 
ajustado con base en los 
recursos naturales existentes 
en el predio e involucrados en 
el movimiento de tierras. 

21/05/2021 X 

No se evidencia la 
implementación de 
medidas de 
mitigación 

Se deberá dar cumplimiento 
general a lo contenido en el 
Acuerdo 265 de 2011 sobre 
movimientos de tierra, acuerdo 
251 de 2011 sobre la 
protección de las fuentes 
hídricas y su zona de 
protección ambiental y en la 
resolución 112-0396 del 13 de 
diciembre de 2019, por medio 
de la cual se establece el 
régimen de usos al interior de la 
zonificación ambiental del Plan 
de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del río 
Cocorná y Directos al 
Magdalena Medio entre los ríos 
la Miel y Nare. 

21/05/2021 X 

No se evidencia el 
cumplimiento de 
los acuerdos y 
resoluciones
Corporativas 
referidas. 

Frente a lo anterior, se observa finalmente que además del incumplimiento a la medida preventiva 
impuesta a través de la Resolución 112-1343 del 06 de mayo de 2020, se presenta una situación 
agravante en el predio, generado por la inadecuada disposición del ripio producto de procesamiento 
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de cal, presuntamente proveniente de la empresa RIOCAL, operada por la empresa CALINA -
Calcáreos Industriales y Agrícolas. 

26. CONCLUSIONES: 

• El movimiento de tierras ejecutado en el predio donde se localiza el Restaurante El Jabalí, 
responsabilidad del señor Juan David Ruiz Virgues, el cual se encuentra localizado en la vereda 
Alto del Pollo del municipio de Puerto Triunfo, no dio cumplimiento a la suspensión de actividades 
constructivas determinada por la Corporación a través del artículo primero de la Resolución 112-
1343 del 06 de mayo de 2020 "Por medio de la cual se impone una medida preventiva'; teniendo 
en cuenta que en el predio se continuaron las actividades de disposición de material residual del 
procesamiento de cal y otros residuos especiales tanto en el talud de lleno conformado como en 
la base del lleno, donde se localiza una fuente hídrica y la cual evidencia depósito de residuos 
especiales y sedimentación. 

• En general, el señor Juan David Ruiz Virgues no dio cumplimiento a los requerimientos 
incorporados en el artículo segundo de la Resolución 112-1343 del 06 de mayo de 2020 "Por 
medio de la cual se impone una medida preventiva" en consideración de que en la zona no se 
implementaron estructuras eficientes para la conducción de aguas lluvias y escorrentías y 
retención de sedimentos, protección de la fuente hídrica y su zona de protección ambiental, no 
se implementaron mecanismos para la protección de la superficie del suelo y el talud conformado 
de la erosión y no se han realizado los análisis y estudios requeridos que demuestren la 
estabilidad geotécnica de/talud conformado. En general, en la zona no se han implementado las 
medidas contenidas en el Plan de Acción Ambiental y no se evidencia el cumplimiento general 
de los Acuerdos Corporativos. 

• La fuente hídrica que discurre por la parte baja del talud conformado en el predio donde se 
localiza el Restaurante El Jabalí presenta afectaciones ambientales sobre su cauce y zona de 
protección ambiental en consideración del depósito de material de arrastre que allí se presenta, 
las llantas, costales con ripio de cal y otros residuos especiales, y se evidencia la falta de 
implementación de obras para la retención de los mismos. Lo anterior supone una contravención 
a lo establecido en el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare en consideración de que los cauces de 
las fuentes hídricas y sus zonas de protección ambiental no pueden ser intervenidas bajo las 
condiciones que allí se presentan. 

• Con la disposición de los residuos especiales que se realizan en el talud conformado en el predio 
donde se localiza el Restaurante El Jabalí, tales como costales con ripio de cal, ripio de cal, 
neveras, llantas, bolsas plásticas, material vegetal y residuos ordinarios, suponen una situación 
agravante para los recursos naturales de la zona frente a la situación evidenciada en el mes del 
año 2020, no sólo por la contravención a los Acuerdos Corporativos de Cornare y Resoluciones, 
si no por la amenaza a un riesgo tecnológico que puede suponer la reactividad del ripio de cal 
con elementos componentes del ambiente o de otros residuos dispuestos en el talud. Dicha 
disposición también supone un agravio a la calidad ambiental de la zona y un impacto paisajístico 
que deberá ser evaluado por el señor Juan David Ruiz Virgues. 

• La empresa CALINA Calcáreos Industriales y Agrícolas, en el caso de comprobar que dicho ripio 
de cal proviene de sus actividades de procesamiento de cal, está realizando una inadecuada 
gestión de los residuos especiales, incentivando la generación de afectaciones ambientales al 
suelo y a las fuentes hídricas en lugares ajenos a su planta de producción. 

(.. .) 

Que en el informe técnico transcrito en precedencia, se observa un incumplimiento a las acciones que 
s ele requieren al señor Juan David Ruiz Virgues, propietario del restaurante denominado El Jabalí. 

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 
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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". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental. 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en 
las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código 
Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

Parágrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a 
su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 
causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento sancionatorio. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el 
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción 
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". 
El artículo 22 prescribe: "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 actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

El artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, dispone que será infracción ambiental desconocer o incumplir 
actos administrativos emanados de autoridad ambiental competente, tal y como ocurre con la 
Resolución 112-1343 del 06 de mayo de 2020, en la que se impuso medida preventiva de suspensión 
de actividades de movimientos de tierra y se elevaron requerimientos referidos al adecuado manejo de 
las zonas. 

Además, incumplir una medida preventiva acarrea un agravante de la responsabilidad conforme lo 
estipula el artículo 7° de la misma ley 1333 de 2009: 
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Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 

(. ..) 

"10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas." 

(. . .) 

Además, se genera un riesgo de sedimentación a la fuente hídrica y su zona de protección ambiental 
por la inadecuada disposición de residuos de ripio de cal en costales, además de ROD y residuos 
orgánicos, también se evidencian residuos especiales correspondientes a Neveras, llantas, bolsas 
plásticas, chatarra, entre otros, contraviniendo así el artículo 6° del Acuerdo 251 de 2011 de Cornare 
en concordancia con el artículo 8° del Decreto 2811 de 1974 que dispone: 

(.. .) 

"Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía 
puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, 
degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía 
que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las precedentemente escritas. 
La contaminación puede ser física, química, o biológica; 

b.- La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras; 

c.- Las alteraciones nocivas de la topografía; 

d.- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 

e.- La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 

(. ..) 

j.- La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; 

(. . .) 

l.- La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios; 

(.. .) 

También se incumple lo descrito en la Resolución 0472 de 2017 cuyo artículo 20 dispone en los 
numerales 1° y 3° que está prohibido mezclar RCD con otros residuos y abandonarlos en cualquier 
parte del territorio nacional. 

El Decreto 1076 de 2015 preceptúa en su artículo 2.2.1.1.18.6: 
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Protección y Conservación de suelos. En relación con la protección y conservación de los suelos, 
los propietarios de predios están obligados a: 

(. . .) 

2. Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos, que eviten la 
salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, en general, la pérdida o 
degradación de los suelos. 

Lo anterior porque en el Informe Técnico No. IT-03356 del 08 de junio de 2021 se menciona que: 

(. ..) 

"Además del ripio producto del procesamiento de cal (residuo color gris), se evidencia que sobre la 
totalidad del talud y en la parte baja del mismo, sobre la fuente hídrica, se realizó la disposición de 
todo tipo de residuos, pues además de RCD y residuos orgánicos, también se evidencian residuos 
especiales correspondientes a Neveras, llantas, bolsas plásticas, chatarra, entre otros (Figura 6, 7 
y8). 

Las llantas y costales también se evidencian depositados sobre la zona de protección ambiental de 
la fuente hídrica que discurre por la parte baja del talud, en la cual no se evidencian procesos de 
recuperación ni protección, pues la misma se evidencia completamente intervenida y sedimentada." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una violación 
a una norma de carácter ambiental y un riesgo de afectación a el recurso agua y suelo, lo cual 
constituye una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de no dar cumplimiento efectivo o de ninguna manera a: 

No se implementaron estructuras eficientes para la conducción de aguas lluvias y escorrentías 
y retención de sedimentos, protección de la fuente hídrica y su zona de protección ambiental, 
no se implementaron mecanismos para la protección de la superficie del suelo y el talud 
conformado de la erosión y no se han realizado los análisis y estudios requeridos que 
demuestren la estabilidad geotécnica del talud conformado. En general, en la zona no se han 
implementado las medidas contenidas en el Plan de Acción Ambiental y no se evidencia el 
cumplimiento general de los Acuerdos Corporativos. 
La fuente hídrica que discurre por la parte baja del talud conformado en el predio donde se 
localiza el Restaurante El Jabalí presenta afectaciones ambientales sobre su cauce y zona de 
protección ambiental en consideración del depósito de material de arrastre que allí se presenta, 
las llantas, costales con ripio de cal y otros residuos especiales, y se evidencia la falta de 
implementación de obras para la retención de los mismos. 
Con la disposición de los residuos especiales que se realizan en el talud conformado en el 
predio donde se localiza el Restaurante El Jabalí, tales como costales con ripio de cal, ripio de 
cal, neveras, llantas, bolsas plásticas, material vegetal y residuos ordinarios, suponen una 
situación agravante para los recursos naturales de la zona frente a la situación evidenciada en 
el mes del año 2020, no sólo por la contravención a los Acuerdos Corporativos de Cornare y 
Resoluciones, si no por la amenaza a un riesgo tecnológico que puede suponer la reactividad 

icontec 

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

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit890985138 a 
Taléfnnns 5?[l 11 70 — 546 10 16 www tornare any co e-maíl clientettr`cnrnare nnv tm 



Lf' 1ñA.1 1 CA 1FO 1 

del ripio de cal con elementos componentes del ambiente o de otros residuos dispuestos en el 
talud. Dicha disposición también supone un agravio a la calidad ambiental de la zona y un 
impacto paisajístico. 

Los anteriores requerimientos fueron exigidos en la Resolución No. 112-1343 del 06 de mayo de 2020, 
a través de la cual se impuso medida preventiva de suspensión de actividades constructivas y se 
elevaron requerimientos, y que al momento de realizar el control y seguimiento se evidenció no haber 
suspendido tales actividades. 

Además, de forma posterior a la imposición de la medida preventiva, se evidenció una inadecuada 
disposición de residuos de variada índole sobre el suelo y la zona de protección de una fuente hídrica. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la normatividad 
descrita, aparece Restaurante El Jabalí, del municipio de Puerto Triunfo cuya cédula catastral 
corresponde a la No. 2-4-00-002-0003-000-000, propiedad del señor Juan David Ruiz Virgues, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.073321.342. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico No. 112-0388 del 20 de abril de 2020. 
• Informe Técnico No. IT-03356 del 08 de junio de 2021. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL al señor Juan David Ruiz Virgues, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.073321.342, propietario del Restaurante El Jabalí, en el municipio de Puerto Triunfo cuya 
cédula catastral corresponde a la No. 2-4-00-002-0003-000-000, por las razones enunciadas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO. A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas 
que se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR de forma INMEDIATA: 

Al Señor Juan David Ruiz Virguez, para que proceda a: 

• Cumplirlos requerimientos dispuestos en la Resolución 112-1343 del 06 de mayo de 2020. 
• Suspender la actividad de recibo de ripio de cal y su depósito sobre el talud conformado. 
• Retirar la totalidad del material dispuesto sobre el talud, consistente en costales con ripio de cal, 

ripio de cal, neveras, llantas, material vegetal, residuos ordinarios, entre otros. 

A la Empresa CALINA — Calcáreos Industriales y Agrícolas, para que proceda a: 

• Suspender el depósito de ripio de cal en el suelo y realizar su entrega a los gestores certificados 
para ello. 

• Remitir a esta Corporación y a la administración municipal de Puerto Triunfo un informe técnico 
que dé cuenta de la reactividad del residuo generado del procesamiento de cal y el riesgo 
tecnológico que pueda suponer su disposición en el suelo. 
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• Retirar inmediatamente los costales y ripio de cal dispuestos en el predio del Restaurante El Jabalí, 
de la vereda Alto del Pollo del municipio de Puerto Triunfo. 

• Remitir a la Corporación el certificado de entrega del residuo al gestor certificado para su recibo. 
• Entregarle a la Corporación un informe - resumen del volumen procesado en la planta y su 

disposición final. 

ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, 
iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas, o 
auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de 
la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO. REMITIR copia del Informe Técnico No. IT-03356 del 08 de junio de 2021, al 
municipio de puerto triunfo para lo de su competencia, y al señor Juan David Ruiz Virgues, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.073321.342. 

ARTÍCULO QUINTO. PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo 
resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la 
Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO SEXTO. 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 sancionatorio@cornare.gov.co 

ARTÍCULO SÉPTIMO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al señor Juan 
David Ruiz Virgues, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.073321.342, y a Calcareos 
Industriales y Agricolas Ltda, a través de su representante legal, señor Sergio Tapias Restrepo, o 
a quienes hagan sus veces al momento de la notificación. 

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

ARTÍCULO OCTAVO. ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la Corporación, dar apertura 
a expediente con índice 33, referente al procedimiento sancionatorio ambiental, al cual se deben 
anexar los Informes Técnicos Nos. 112-0388 del 20 de abril de 2020 y IT-03356 del 08 de junio de 
2021. 

ARTÍCULO NOVENO. INFORMAR que contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

Expediente 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUES•, ' UBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNAN a ARÍN CEBALLOS 
Jefe a c a Jurídica 

055913338531 

Expediente relacionado: 18200026-B 
Fecha: 08/06/2021 
Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco/ P.E. Oficina OAT y GR 
Técnico. Sara Manuela Jaramillo/ Contratista Oficina OAT y GR 
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