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POR MEDIO DEL CUAL ORDENA LA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0393 del 03 de abril de 2017, se inici6 
procedimiento Sancionatorio de caracter ambiental al Senor al Senor ROGELIO 
OROZCO TOBON, identificado con cedula de ciudadania 98'666.779, con el fin de 
investigar posibles incumplimientos a Ia normatividad ambiental, como aportar 
sedimentacion a una fuente hidrica y realizar la construed& de un jarillOn en Ia 
rivera de una fuente hidrica. 

Que mediante escrito con radicado 131-2968 del 21 de abril de 2017, se allega a 
este Despacho poder en el cual se le otorga facultades al Senor Justo Pastor 
Mejia Guzman, para representar a los senores Luciano Orozco Arias y Rogelio 
Orozco TobOn, en el presente procedimiento sancionatorio. 

Que en el mismo escrito el senor Mejia, allega escrito en el que manifiesta lo 
siguiente: 

"Del movimiento de tierra que se aducen en las observaciones presentadas mediante 
estudio tacnico, esta no se debe a la adecuacion de una vivienda en el sitio, toda vez que 
por el contrario alli se encontraba una vivienda antigua (en tapia), que fue arrasada por 
una avalancha, a raiz de un desbordamiento de la quebrada que pass por el predio de mi 
mandante, el dia 05 de diciembre del alio 2016, en la cual intervino la subsecretaria de 
gestion del Riesgo del Municipio de Rionegro, por tal raz6n la intervenciOn observada por 
los funcionarios que realizaron la visita tacnica obedece precisamente a labores de 
mitigaci6n, conservaci6n, y mantenimiento de la fuente hidrica en busca de proteger otras 
seis propiedades o viviendas que esta por debajo del senor Luciano, para lo cual se han 
sembrado a la fecha mas de cuatrocientos (400) arboles. 
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Respecto al jarillon observado por los funcionarios en la fuente hidrica "sin nombre", que 
pasa por el predio de mi poderdante obedece a las labores preventivas para evitar un 
aluvion. 
Cabe anotar ademas respecto de la mencionada labor preventiva que estas se hicieron, 
por sugerencia y en acuerdo con las autoridades de DAPARD, obviamente respetando las 
normas que regulan la conservaciOn de las fuentes hidricas, de la cual ustedes son 
autoridad 

Respecto de la presencia de ACPM y ACEITES en la zona, es cierto en el sitio se viene 
presentando de parte de algunos ciudadano de la comunidad, actividades de lavados de 
vehiculos los fines de semana, lo que genera no solo desechos tOxicos para la quebrada , 
el medio ambiente, con la mala disipacion de estopas y grasas lo cual debera ser remitido 
a las autoridades de transit° para que en lo de su cornpetencia se sirvan sancionar 
respecto de la prohibiciOn de lavados de vehiculo en la via publica lechos de los rios, 
quebradas y demas, haciendo claridad que no es en el predio de mi prohijado, pues 
ningan objeto tendria sacar un vehiculo de su predio en el cual se encuentra un estanque 
de almacenamiento de aguas Iluvias de capacidad de mas de 4000 mt3 para trasladar el 
vehiculo, a una distancia de cien metros (100), al lecho de una quebrada con la 
prohibicion y consecuencias nefastas que esto genera para el medio ambiente 

Es importante resaltar que en la actualidad hacia la parte alta del predio de mi mandante, 
se vienen realizando actividades de dragado y en algunos puntos de canalizaciOn de la 
quebrada, obras Ilevadas a cabo por parte de la administraci6n municipal, de lo cual no 
este suscrito ni su poderdante tendrian porque saber si existen o no los permisos 
necesarios para el desarrollo de estas obras. 

Son estas las razones por las que comedidamente solicito a su despacho la realizaciOn de 
una inspecciOn ocular al sitio de los hechos con el fin de aclarar y en el caso de 
establecerse algun tipo de afectaciOn, de parte de mi poderdante realizar los correctivos 
de mandar inmediata toda vez que somos respetuosos de la ley y su cumplimiento, con la 
responsabilidad que nos atatie a todos de ser vigilantes para lo cual precisamente el dia 
de hoy 21 de abril de 2017 el senor Luciano Orozco, al notar en las horas de la manana 
una sedimentaciOn exagerada proveniente de la parte posterior de su predio se comunic6 
con las oficinas de esta dependencia (Cornare), solicitando de manera urgente se 
dirigieran al sitio para verificar tal situaciOn no siendo posible una respuesta favorable, 
toda vez que la funcionaria (Lina) quien recepciOn la Ilamada manifest6 que no habia en 
su momento disponibilidad de personal para trasladar al lugar". 

Que se realiza visita al sitio la cual generO informe Tecnico con radicado 131-2305 
del 07 de noviembre de 2017, en el que se pudo evidenciar lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

Con relacion al Auto con radicado No.112-0393-2017 del 03 de abril de 2017, por 
medio del cual se impone una medida preventiva y se inicia un procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a los Senores LUCIANO OROZCO ARIAS y 
ROGELIO OROZCO TOBON, para que procedan inmediatamente al cumplimiento de las 
siguientes actividades: 

"Retirar el JarillOn artesanal en costales que viene implementando dentro del area de 
protecciOn hidrica de la fuente que discurre por la zona". 

• De acuerdo a lo evidenciado en la visita de campo, se pudo comprobar el retiro del 
jarillOn en costales y tierra que se venia implementando de igual forma, en el sitio se 
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Comore 
comprob6 la actividad de siembra de especies arbOreas nativas en esta zona, con el 
objeto de preservar la cuenca y la fuente que por alli pasa. 

"Implemental-  obras de retenciOn y contenciOn de sedimentos, de tal forma que se evite al 
aporte de sedimentos a la fuente hidrica". 

• En la zona no se han implementado este tipo de obras de igual forma, en la visita no 
se evidencio el aporte directo de sedimentos sobre dicha fuente. 
"Revegetalizar de forma fisica (pasto tipo kikuyo) las zonas o areas susceptibles a la 
erosion". 

• En la visita se pudo comprobar que la zona se viene autoregenerando naturalmente 
de igual forma, segiin informaci6n suministrada por el Senor OROZCO ARIAS esta 
actividad no se habia realizado debido a que se estaba esperando /a visita solicitada 
a la Corporaci6n, del mismo modo, esta actividad se empezara en el mes de 
noviembre. 

• Por otra parte, segun lo evidenciado en campo, las actividades de movimientos de 
tierra fueron realizados debido a un deslizamiento de tierras interno generado en el 
talud ubicado en el costado occidental del predio, el cual puso en riesgo la vivienda 
que alli existia y que posteriormente tuvo que ser demolida. 
"Allegar a la CorporaciOn el permiso de movimientos de tierra otorgado por /a 
secretaria de PlaneaciOn del municipio de Rionegro". 

• De igual forma, de acuerdo a la informaci6n suministrada por el Senor OROZCO 
ARIAS, la Secretaria de PlaneaciOn del municipio de Rionegro ya realize) la visita al 
predio y en la actualidad se encuentra a la espera de la ResoluciOn en donde se 
otorgue el permiso de dicho movimiento. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Retirar el Jarillon artesanal en costales 
que viene implementando dentro del 
area de protecciOn hidrica de la fuente 
que discurre por la zona. 

24-10-2017 

x 

Se 	ha 	dado 	un 
cumplimiento parcial a lo 
requerido en el Auto con 
radicado 	No.112-0393- 
2017 del 03 de abril de 
2017. 

Implementar 	obras 	de 	retenciOn 	y 
contencion de sedimentos, de tal forma 
que se evite al aporte de sedimentos a 
la fuente hidrica. 

x 

Revegetalizar de forma fisica (pasto 
tipo 	kikuyo) 	las 	zonas 	o 	areas 
susceptibles a la erosion. 

x 

Allegar a la CorporaciOn el permiso de 
movimientos de tierra otorgado por la 
secretaria de PlaneaciOn del municipio 
de Rionegro. 

x 

"CONCLUSIONES: 

Los Senores LUCIANO OROZCO ARIAS y ROGELIO OROZCO TOBON han dado 
cumplimiento parcial a lo requerido en el Auto con radicado No.112-0393-2017 del 03 de 
abril de 2017, por medio del cual se impone una medida preventiva y se inicia un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental". 
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Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comim. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "VerificaciOn de los 
hechos. La autoridad ambiental competente podia realizar todo tipo de diligencias 
administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y 
completar los elementos probatorios". 

Asi mismo, Ia citada disposiciOn legal establece en su articulo 9, las siguientes 
causales de cesacion 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 este legalmente amparada y/o autorizada. 

Paragrafo. 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 articulo 23 de la norma en comento, establece: "CesaciOn de 
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
setialadas en el articulo 9° del proyecto de ley, asi sera declarado mediante acto 
administrativo motivado y se ordenara cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual debera ser notificado de dicha decisiOn. La cesaciOn de 
procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulaciOn de cargos, 
excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo debera 
ser publicado en los terminos del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra el 
procede el recurso de reposiciOn en las condiciones establecidas en los articulos 
51 y 52 del C6digo Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del 
presunto infractor, y este tiene la carga de Ia prueba, tambien lo es, que la 
Autoridad Ambiental competente, debera verificar la ocurrencia de Ia conducta e 
identificar plenamente al presunto infractor, para efectos de garantizar el debido 
proceso y el derecho a Ia defensa. 
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En el presente asunto se pudo evidenciar que en el predio del implicado se 
presentO un deslizamiento de tierra, el cual derribo parte de Ia vivienda que alli se 
encontraba, situaciOn que quedo plasmada en el informe Tecnico con radicado 
131-2305 del 07 de noviembre de 2017. 

Es de tener en cuenta que lo establecido por el Senor Mejia Guzman, apoderado 
del Senor Rogelio Orozco TobOn, en escrito 131-2968 del 21 de abril de 2017, 
cuando se refiere a que el asunto se dio por causas naturales y no por Ia 
intervenciOn del Senor Rogelio es cierto, y es por esta razor, que no se puede 
endilgar Ia responsabilidad de lo alli ocurrido al propietario del predio. 

Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en el 
informe tecnico No. 131-2305 del 07 de noviembre de 2017, se procedera a 
decretar Ia cesacion del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, iniciado mediante Auto No. 112-0393 del 03 de abril de 2017, al Senor 
Rogelio Orozco Tob6n, ya que de Ia evaluacion del contenido de aquel, se 
advierte Ia existencia de la causal No. 3, consistente en Que Ia conducta 
investigada no sea imputable al presunto infractor. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado SCQ-131-0210 del 28 de febrero de 2017 
• Informe tecnico de atenciOn a queja con radicado No.131-0471-2017 del 16 de 

marzo de 2017. 
• Oficio con radicado No.131-2968-2017 del 21 de abril de 2017. 
• Oficio con radicado No.Cl.111-0744-2017 del 25 de septiembre de 2017. 
• Informe tecnico con radicado No.131-2305 del 07 de noviembre de 2017 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar Ia cesacion del procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado al Senor Rogelio Orozco TobOn, 
identificado con cedula de ciudadania 98'666.779, por haberse probado Ia causa 
de cesacion de procedimiento contemplada en el numeral 3 del articulo 9 de Ia Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al Senor ROGELIO OROZCO TOBON, para 
que de forma inmediata de cumplimiento a lo siguiente: 

• Implementar obras de retencion y contend& de sedimentos, de tal forma que 
se evite al aporte de sedimentos a Ia fuente hidrica. 

• Revegetalizar de forma fisica (pasto tipo kikuyo) las zonas o areas susceptibles 
a Ia erosion. 

• Allegar a Ia Corporaci6n el permiso de movimientos de tierra otorgado por Ia 
secretaria de PlaneaciOn del municipio de Rionegro. 
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ACOGERSE al Acuerdo Corporativo No.265 de 2011, en cuanto al tratamiento de 
taludes y manejo de aguas Iluvia - escorrentia. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirecci6n de Servicio al Cliente 
realizar visita al predio en un termino de 60 dias habiles con el fin de verificar el 
cumplimiento de los requerimientos, realizados al Senor TobOn. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo al Senor Justo Pastor Mejia Guzman, como apoderado del Senor 
Rogelio Orozco Tob6n 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: 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 tal efecto se ordena a la oficina de gesti6n documental remitir copia 
digital de la presente actuacion administrativa a la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso 
de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) 
dias habiles siguientes a su notificaciOn, segOn lo establecido el C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IS = CRIST 	ALDO PINEDA 
Jefe 	Juridica 

Expediente: 056150327061 
Fecha: 21 de noviembre de 2017 
ProyectO: Leandro Garzem 
Tecnico: Juan David Gonzalez 
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Cliente 
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