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POR MEDIO DEL CUAL 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", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en eI area de su jurisdicci6n, 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. 

Que mediante la Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delegO competencia a Ia Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las 
Actuaciones Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de Ia 
Subdirecci6n General de Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja con radicado SCQ-131-1150 del 30 de octubre de 2017, el 
interesado denuncia que en la Vereda Guamito, jurisdicci6n del Municipio de La 
Ceja "se evidencia el Ileno con material de playa sobre un afluente de la Quebrada 
La Pereira." 

Que en atencion a Ia queja anterior, personal tecnico de Ia SubdirecciOn General 
de Servicio al Cliente, realizO visita el dia 02 de noviembre de 2017, Ia cual 
genera el informe tecnico con radicado N° 131-2338 del 10 de noviembre de 2017. 

Que posteriormente y con base a lo observado en la visita tecnica del 02 de 
noviembre de 2017, se impuso una medida preventiva de suspension de las 
actividades consistentes en: A) El dep6sito de material heterogeneo compuesto 
por grava, limo, arena y bloques de roca, dispuesto sobre Ia Ilanura de inundacion 
de la Quebrada La Raya, afluente de Ia Quebrada La Pereira, y (B) La 
acumulaciOn y disposicion inadecuada de residuos especiales, peligrosos y 
ordinarios, que se realizan dentro de la ronda hidrica de proteccion de Ia 
Quebrada La Raya, afluente de la Quebrada La Pereira. La anterior medida, fue 
impuesta mediante ResoluciOn con radicado N° 131-1055 del 20 de noviembre de 
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2017, a la Sociedad SJ OBRAS Y ACABADOS S.A.S, identificada con Nit. N° 
900.972.735-1, representada legalmente por el senor SANTIAGO ECHAVARRIA 
ESCOBAR, identificado con cedula de ciudadania N° 15.433.474. 

Que Ia Resolucion con radicado N° 131-1055-2017, fue notificada por aviso el dia 
18 de diciembre de 2017. 

Que posteriormente, el dia 15 de febrero de 2018, funcionarios tecnicos de la 
Corporacion, realizaron visita de control y seguimiento al predio objeto de 
investigacion, dicha visita genera el informe tecnico con radicado 131-0433 del 13 
de marzo del mismo alio, donde se observe) y concluye) lo siguiente: 

"OBSERVACIONES: 

El dia 15 de febrero de 2018 se realize) una visita al predio identificado con cadula 
catastral N°1482001000004600065, ubicado en las coordenadas geograficas - 
75°23'11"W 6°3'25.5"N, vereda Guamito del municipio de El Carmen de Viborat 
con el fin de verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 
CorporaciOn en la ResoluciOn N°131-1055- 2017. 

En el recorrido se evidencia que el material heterogeneo compuesto por grava, 
limo, arena y bloques de roca, dispuesto sobre Ia ronda de protecciOn hidrica de Ia 
Quebrada La Raya, aim no se ha retirado. Sin embargo, la disposiciOn del material 
si fue suspendida, evidenciandose el predio en las mismas condiciones que la 
visita de atenciOn a Ia queja. 

De igual forma, el senor Juan Felipe Arango Arroyave, trabajador del lugar, quien 
acompan6 la visita, manifiesta que el material sera utilizado para la conformaciOn 
de un Ileno. 

Asi mismo, sobre la ronda hidrica de Ia Quebrada La Raya, a una distancia de 
cero (0) metros, se continua disponiendo residuos de construcciOn como hierro, 
tuberias de PVC, madera y residuos peligrosos como tejas de zinc." 

CONCLUSIONES: 

"El senor Santiago Echavarria Escobar como representante legal del 
establecimiento denominado SJ Obras y Acabados S.A. S, solo dio cumplimiento 
con Ia suspension de la disposiciOn de material heterogeneo (limo, arena y rocas) 
sobre la franja de protecciOn hidrica de la Quebrada La Raya, sin embargo el 
material no se ha retirado y se continua interviniendo la ronda de protecciOn 
hidrica. 

Sobre Ia Ronda de ProtecciOn Hidrica de Ia Quebrada La Raya continoan 
disponiandose los residuos de construcciOn y peligrosos generados en Ia actividad 
que se desempena en el establecimiento SJ Obras y Acabados S,A." 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n 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 reparaciOn de los dallos 
causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pablica e interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de Ia 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 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un clan° al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el C6digo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: 
el daft°, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los 
dalios y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 

El articulo 18 de Ia Ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de 
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo 
dispuesto en el C6digo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se 
procedera a recibir descargos". 
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Por su parte, el articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad 
ambiental competente podra 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". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, establece en su articulo 5 
(compilado actualmente en el Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.6.1.2.1): 
"ClasificaciOn de los residuos o desechos peligrosos. Los residuos o desechos 
incluidos en el Anexo I y Anexo ll del presente decreto se consideraran peligrosos 
a menos que no presenten ninguna de las caracteristicas de peligrosidad descritas 
en e/ Anexo Ill. 

El generador podra demostrar ante la autoridad ambiental que sus residuos no 
presentan ninguna caracteristica de peligrosidad, para lo cual debera efectuar la 
caracterizaci6n fisico-quimica de sus residuos o desechos. Para tal efecto, el 
generador podra proponer a la autoridad ambiental los analisis de caracterizaci6n 
de peligrosidad a realizar, sobre la base del conocimiento de sus residuos y de los 
procesos que los generan, sin perjuicio de lo cual, la autoridad ambiental podra 
exigir analisis adicionales o diferentes a los propuestos por el generador. 

La mezcla de un residuo o desecho peligroso con uno que no lo es, le confiere a 
este Ultimo caracteristicas de peligrosidad y debe ser manejado como ►esiduo o 
desecho peligroso". 

Que en concordancia con lo anterior, el Anexo I del Decreto 4741 de 2005, 
establece como residuos peligrosos, bajo el cOdigo Y12, los Desechos resultantes 
de la producci6n, preparaciOn y utilizacion de tintas, colorantes, pigmentos, 
pinturas, lacas o barnices. (Negrita fuera de texto). 

Que el articulo 32 de Ia norma en comento (copilada actualmente en el Decreto 
1076 de 2015, articulo 2.2.6.2.2.1), prohibe expresamente, bajo el literal g, "La 
disposici6n o enterramiento de residuos o desechos peligrosos en sitios no 
autorizados para esta finalidad por Ia autoridad ambiental competente". 

Que el articulo 16 de Ia Resolucion N° 1457 de 2010, prohibe, entre otras cosas: 
"d) Acumular Ilantas usadas a cielo abierto". 

Que el Acuerdo Corporativo 250 de 2011, establece como zonas de protecciOn 
ambiental, en razOn a presentar caracteristicas ecologicas de gran importancia o 
limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las Rondas Hidricas 
de las corrientes de agua y nacimientos. 

Que asi mismo, el Acuerdo Corporativo 251 de 2011, establece en su articulo 6, 
lo siguiente: 
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"ARTICULO SEXTO. INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las 
intervenciones de las rondas hidricas podran ser efectuadas solamente 
para proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios pablicos e 
infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al 
libre escurrimiento de Ia corriente y se fundamenten en estudios y disenos 
tecnicos previamente concertados con Cornare, los cuales deben plantear 
las acciones preventivas, de control, de mitigacian o de compensaci6n de 
las afectaciones ambientales que pudieran generarse". 

Que el articulo 20 de la ResoluciOn 0472 del 28 de febrero de 2017, establece en 
sus numerates 3 y 5, lo siguiente: 

"Articulo 20. Prohibiciones. Se prohibe 

3. Mezclar los RCD generados con residubs sOlidos ordinarios o residuos 
peligrosos. 
5. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, 
areas arborizadas, reservas forestales, areas de recreaciOn y parques, rios, 
quebradas, playas, canales, catios, paramos, humedales, manglares y 
zonas riberenas...". (Entiondase por RCD-Residuos de Construccion y 
Demolicion). 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violacion a normas de caracter ambiental, lo cual de conformidad 
con el articuto 5 de la Ley 1333 de 2009, constituye una infracciOn del mismo 
caracter. 

a. Hechos por los cuales se investiga. 

Se investigan los siguientes hechos: 

A) Depositar material heterogeneo compuesto por grava, limo, arena y bloques de 
roca sobre Ia Ilanura de inundaci6n de Ia Quebrada La Raya, afluente de la 
Quebrada La Pereira. 

B) Acumular y disponer inadecuadamente residuos especiales, peligrosos y 
ordinarios, dentro de la ronda de protecciOn hidrica de Ia Quebrada La Raya, 
afluente de Ia Quebrada La Pereira. 

Actividad evidenciada por personal tecnico de Ia Corporacion los dias 02 de 
noviembre de 2017 (informe tecnico 131-2338-2017) y 15 de febrero de 2018 
(informe tecnico 131-0433-2018). Lo anterior, en un predio con coordenadas 
geograficas X: -75° 23' 	Y: 6° 3' 25.5-  Z: 2.140 m.s.n.m, ubicado en la Vereda 
Guamito, jurisdicciOn del Municipio de El Carmen de Viboral. 

b. Individualizacion del presunto infractor 
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Como presunto responsable a la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece Ia Sociedad SJ OBRAS Y ACABADOS S.A.S, 
identificada con Nit. N° 900.972.735-1, representada legalmente por el senor 
SANTIAGO ECHAVARRIA ESCOBAR, identificado con cedula de ciudadania N° 
15.433.474, (o quien haga sus veces). 

PRUEBAS 

• Queja con radicado N° SCQ-131-1150 del 30 de octubre de 2017. 
• Informe tecnico de queja con radicado N° 131-2338 del 10 de noviembre de 

2017. 
• Oficio dirigido a Planeacion Municipal del Carmen de Viboral, radicado N° 

131-1055 del 20 de noviembre de 2017. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0433 del 13 de 

marzo de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a la sociedad SJ OBRAS Y 
ACABADOS S.A.S, identificada con Nit. N° 900.972.735-1, representada 
legalmente por el senor SANTIAGO ECHAVARRIA ESCOBAR, identificado con 
cedula de ciudadania N° 15.433.474, (o quien haga sus veces), con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracci6n a las normas 
ambientales o afectacion, por las razones enunciadas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: 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 TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia 
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 la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuaci6n a la Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a Ia oficina de gestiOn documental rernitir copia 
digital de Ia presente actuaci6n administrativa a la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
Ia sociedad SJ OBRAS Y ACABADOS S.A.S, a traves de su Representante 
Legal, el senor SANTIAGO ECHAVARRIA ESCOBAR, (o a traves de *lien haga 
sus veces al momento de recibir Ia notificaciOn). 

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

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

lSA = 	RISTI GI ALDO PINEDA 
Jefe • e Ia Ofici Juri ca de CORNARE 

Expediente: 051480329050 
Fecha: 	21 de marzo de 2018. 
Proyect6: 	J Mahn 
Revis6: 	F Giraldo. 
Tecnico: 	L Jimenez 
Dependencia: Subdirecci6n General de Servicio al Cliente. 
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