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AUTO No. 

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 CORNARE, le fue asignado el manejo, administraci6n 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 se recepcion6 por correo electronic° queja ambiental con radicado SCQ-131-
0472 del 11 de mayo de 2017, en la que se denuncia que el municipio otorg6 
licencia para movimiento de tierra en el cual se incumpli6 el plan de acciOn; dicho 
incumplimiento gener6 afectaci6n al recurso hidrico por represamiento y 
sedimentaci6n. Ademas se gener6 talud que incumple Acuerdo 265 ver 
documento anexo, situaciOn presentada en la vereda Abreo del Municipio de 
Rionegro. 

Que se realizo visita al lugar el dia 17 de mayo de 2017, Ia cual gener6 Informe 
Tecnico con radicado 131-1053 del 02 de junio de 2017, en el que se evidenci6 lo 
siguiente: 

Descripci6n precisa de la situaci6n y afectaciones encontradas: 

• Se toma la Via FontibOn-Las cuchillas, desde la entrada al conjunto Residencial 
denominada Arrayanes, se recorre aproximadamente 900 metros hasta Ilegar a 
una bifurcaci6n, de alli se dirige a mano izquierda y se recorre 180 metros 
aproximadamente en donde hacia mano derecha se encuentra el acceso al predio. 

• La zona se caracteriza por presenter laderas de pendientes moderadas a altas, de 
igual forma se observa afloramientos de agua y un humedal lentico que discurre a 
/a Quebrada Arriba. 

• En las coordenadas geograficas 75°22'57"W/6°9'57"N/2113 m.s.n.m., se evidencia 
la remociOn de capa organica y de ceniza volcanica de una ladera de pendiente 
superior al 75 %. Dicha area intervenida comprende aproximadamente a 2000 m2. 

• Por otra parte, no se evidencian obras de conducciOn y manejo de aguas Iluvias 
escorrentia, por lo tanto se observan en campo carcavas y surcos que generan 
inestabilidad de la pendiente intervenida en el predio. 

• Seguidamente, se evidencia hacia la parte inferior del predio la construcciOn de un 
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tierra con el fin de retener salidos, pero este tuvo volcamiento y derribamiento 
hacia ambos extremos debido al mat manejo de las aguas Iluvias escorrentia, esta 
situaci6n actualmente genera el arrastre de sedimentos hacia el humedal. 

• Durante el recorrido por la zona intervenida, no se evidenciaron obras de 
contenci6n y retenci6n de sedimentos. 

• Posteriormente, se observe una distancia inferior a los 10 metros de un humedal 
lentico, la disposicion en pilas de material organic° y la ceniza volcanica sin 
proteccion impermeable. 

• Finalmente, durante el recorrido se pudo evidenciar /a sedimentaci6n del recurso 
hidrico de la zona con materiales provenientes del movimiento de tierras (limo-
materia organica), por lo anterior se procede a definir las fajas de protecciOn del 
recurso hidrico (nacimientos, humedales y quebradas) que discurre por la zona, en 
donde se debe tener en cuenta /a matriz de determinaci6n de los retiros a fuentes 
hidricas del Acuerdo Corporativo No.251 de 2011. 

Para los nacimientos y humedales de /a zona, se tiene un retiro calculado de la 
siguiente manera: 

APH nacimiento-humedal = R = 3r 

En donde, R es tres veces el radio del nacimiento y/o humedal, teniendo en cuenta 
las figuras de ubicaciOn espacial contenida en el Acuerdo Corporativo No.251 de 
2011. 

Sires menor a 10.0m, se toma que r =10,0m. 

Figura 3. Ubicacien 
especial de r, R y APH 
en los nacimientos 
que pfesenten boca 
de production y zona 
humeda aledana. 

r = 3.0m < 10.0m, entonces r = 10.0m 
luego R= 3r 
R= 3* (10.0m) 

Entonces, Recordar que APHnacimiento-humedal = R = 3r 
Por lo que: 
APH= 30.0m 

   

Conclusiones: 

• En las coordenadas geograficas 75°22'57"W/6°9'57"N/2113 m.s.n.m, se realiz6 un 
movimiento de tierras, sin cumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 
Corporativo No 265 de 2011. Articulo 4, Numerates 2, 3, 6 y 8. 

• En la zona de estudio, no se respet6 el area de proteccian del humedal lentico, ya 
que se dispuso el material organico removido sobre /a franja izquierda del humedal y 
a una distancia inferior a 10 metros de la misma, lo cual hace que se este 
incumpliendo con el Acuerdo corporativo No. 251 de 2011, en donde se establecen 
los retiros minimos hacia las fuentes hidricas, el cual es de 30 metros a la redonda. 

• Se este afectando la calidad del recurso hidrico de la zona por sedimentaciOn. 
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Cornare 

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 planifica'ra 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 datios 
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 cornOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pCiblica e interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia 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 acci6n u omisi6n que constituya violacion de las normas contenidas en el 
C6digo 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 tambion constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un daft al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el 
dario, 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 I°: 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 /a reparaciOn de los darlos y 
perjuicios causados por su acci6n u omision". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciacion del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, 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 
COdigo 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 confesi6n se procedera a recibir 
descargos". 

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 cornpletar los elementos probatorios". 
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b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Acuerdo Corporativo 265 de 2011 de Cornare en su "ARTICULO CUARTO. 
Lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en 
los procesos de movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras debera acometer 
las acciones de manejo ambiental adecuado que se describen a continuaciOn: 

Numerales 

2. La capa vegetal y de ceniza volcanica que se remueva debe aislarse y protegerse 
con material impermeable (plastico, lona, etc.), de tal forma que pueda ser utilizada 
posteriormente en procesos de revegetalizacion, paisajismo, protecci6n de taludes o 
bien para mantener el crecimiento de la vegetaciOn y controlar procesos erosivos. El 
acopio de este material no puede ser de gran tamalio (en pilas o monticulos no 
mayores a 1.5 metros, los cuales no deberan ser compactados), ni realizarse en 
areas con pendientes superiores al 20%. 

3. Todos los proyectos que impliquen movimientos de tierra, deberan utilizar el 100% de 
las capas de cenizas volcanicas removidas durante el proceso de construcci6n, en la 
adecuaciOn de sus zonas verdes, adecuaciOn de otros terrenos en el predio, y/o 
recuperaci6n de zonas degradadas por actividades humanas o fen6menos naturales 
dentro de su entorno de influencia. En los casos en que los excedentes se exporten a 
otros sitios, su disposiciOn debera ser autorizada por la Autoridad Competente. 

6. Durante el proceso de construccion, los taludes tanto de corte como de Ileno deben 
protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o 
deslizamientos. 

8. Los movimientos de tierra deberan realizarse por etapas, ejecutados en frentes de 
trabajo en los cuales se deben implementar los mecanismos oportunos de control de 
erosion y de revegetalizacion. La planificacion en la ejecucion de estas etapas debera 
relacionarse en los planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales. 

Acuerdo Corporativo 251 de 2011 de Cornare en sus 

"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 la corriente y se 
fundamenten en estudios y disetios tecnicos previamente concertados con Cornare, los 
cuales deben plantear las acciones preventivas, de control, de mitigaciOn o de 
corripensacion de las afectaciones ambientales que pudieran generarse". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violacion a una norms de caracter ambiental, lo cual constituye una 
infraccion de caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de: 
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• Llevar a cabo Ia realizacion de un movimiento de tierra en un predio de 
coordenadas 75°22'57"W/6°9'57"N/2113 m.s.n.m, ubicado la vereda Abreo del 
municipio de Rionegro, sin tener en cuenta los lineamientos estipulados por el 
Acuerdo 265 de 2011 de Cornare en su articulo cuarto numerales 2,3,6 y 8. 

• Realizar la intervencion de la ronda hidrica de un humedal mediante Ia 
disposicion de material proveniente del movimiento de tierras, Ilevado a cabo 
en un predio de coordenadas 75°22'57"W/6°9'57"N/2113 m.s.n.m, ubicado la 
vereda Abreo del municipio de Rionegro, accion con Ia cual se esta 
transgrediendo el Acuerdo 251 de Cornare en su articulo sexto. 

Lo anterior fue evidenciado por funcionarios tecnicos de la Corporacion el dia 17 
de mayo de 2017, de lo cual se genera el informe tecnico No. 131-1053 del 02 de 
junio de 2017 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el Senor Julian David Correa identificado con C.0 
No. 71'374.308. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-0472 del 11 de mayo de 2017. 
• Informe Tecnico de queja con radicado 131-1053 del 02 de junio de 2017. 
• Oficio con radicado CS-170-2355 del 07 de junio de 2017. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al Senor Julian David Correa, 
identificado con C.0 No. 71'374.308, con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracci6n a las normas ambientales, 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: REQUERIR al Senor Julian David Correa, para que de 
forma inmediata proceda a cumplir con los siguientes requerimientos: 

1. Revegetalizar de forma fisica las zonas expuestas y susceptibles a erosion. 
2. Realizar obras de conduccion y manejo para aguas Iluvias escorrentia. 
3. Realizar oJoras de contenciOn y reteRciOn de se.dimentos. 
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4. Retirar el material organico del area de protecci6n del humedal lentico y 
utilizarlo en procesos de revegetalizacion. 

5. Retirar manualmente del humedal y de su area de protecciOn el limo que se 
encuentre dispuesto actualmente. 

6. Sembrar especies arb6reas nativas sobre el area de protecci6n del humedal en 
el sitio intervenido. 

7. Respetar los retiros minimos establecidos con relaciOn al Acuerdo Corporativo 
No.251 de 2011 (30 metros). 

8. Presentar a Ia corporacion el permiso de movimiento de tierras otorgado por la 
secretaria de Planeacion del Municipio de Rionegro. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la subdireccion de Servicio al Cliente realizar 
visita de verificacion en un termino de 15 dias habiles, contados a partir de la 
notificacion del presente Acto Administrativo, con el fin de verificar las condiciones 
del predio 

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

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia 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 SEPTIMO: COMUNICAR la presente actuacion 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 la oficina de gesti6n documental remitir copia 
digital de la presente actuacion administrativa a la SubdirecciOn General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorip@cornare.gov.co  

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
a Julian David Correa 

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

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY COMPLASE 

ISAB 	ISTIN 	LDO PINEDA 
Jefe 	ridica 

Expediente: 056150327608 
Fecha: 23 de noviembre de 2017 
ProyectO: Leandro GarzOn 
Tecnico: Juan David Gonzalez 
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Cliente. 
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