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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 HARE —CORNARE-, 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporaci6n 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 Autonomas 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 la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn No. 112-5369 del 27 de octubre de 2016, la Corporacion 
impuso medida preventiva de suspension de Ia actividad de depOsito de Residuos 
de Construccion y Demolicion, el cual se encuentra ubicado en el predio con 
coordenadas X: 6° 14' 00.1" Y: 75° 26' 27.7", en la Vereda Canoas del Municipio 
de Guarne Antioquia, en virtud que, con el desarrollo de las actividades, esta 
incumplimiento el Acuerdo 250 de 2011; medida impuesta al senor HORACIO DE 
JESUS OSSA, quien actua como propietario del Proyecto denominado 
"DEPOSIT° DE RCD EN LADERA". lgualmente, en el articulo tercero se le 
requirio, para que depositara los residuos, en un lugar autorizado por el Municipio. 

Que, asi mismo, en dicho Ac to Administrativo se impuso medida preventiva de 
suspension de la actividad de movimiento de tierra, en las coordenadas X: 6°14' 
07.5" Y: 75°26'26.0", en Ia vereda San Jose del Municipio de Guarne — Antioquia, 
en virtud de que, con el desarrollo de las actividades, se esta incumplimiento el 
Acuerdo 250 de 2011; medida impuesta al senor OSCAR CALDERON, quien 
actua como titular del proyecto denominado "APERTURA DE VIA". Adernas, en el 
articulo cuarto se le requirio, para que realizara las siguientes actividades: 

Retirar en su totalidad el material sobrante del corte dispuesto en la ladera y lo deposite en 
un lugar autorizado por el Municipio. 

Proteger de la erosion el talud generado e implemente estructuras para la conduccidn de 
las aguas Iluvias y de escorrentla a fin de evitar procesos erosivos en el talud y a nivel del 
suelo. 
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Que posteriormente, mediante escrito con radicado No. 112-1149 del 6 de abril del 
2017, el senor HORACIO DE JESUS OSSA, solicito prorroga para dar 
cumplimiento a lo requerido e informa lo siguiente: 	se vienen adelantando algunas 
actividades para la mitigaciOn de las mismas como son: el engramado del banqueo, 
establecimiento de trinchos. perfilaciOn del Ileno y la recolecciOn de aguas Iluvias superficiales; se 
este en la consecucion de cubiertas plasticas mientras se revegetallzan los sue/os movidos con el 
fin de hacer la respective evaluaciOn y seguimiento a! predio... 

Que, con Ia finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas preventivas 
impuestas, y realizar control y seguimiento a los requerimientos formulados. se  
realizo visita el dia 4 de octubre de 2017, de Ia cual se genera el informe tecnico 
No. 112-1477 del 27 de noviembre de 2017, en el cual se concluya lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

Respecto al predio 157, propiedad del Sr. Horacio de Jesus Ossa 

Se ha dado cumplimiento parcial al articulo primero de la ResoluciOn 112-5369-2016, 
considerando que, si bien se realiz6 un retiro parcial del material RCD, y se ban 
implemented° medidas para la mitigacion de las afectaciones ambienta/es al suelo, estas 
no se han efectuado de forma adecuada, persistiendo los procesos erosivos y la 
desprotecci6n. 
El estado actual del suelo en el predio del senor Horacio Ossa presenta un incumplimiento 
al Acuerdo 265 de 2011, especificamente en el articulo cuarto, literal 6, considerando que 
los taludes presentan avanzados procesos erosivos en su superficie y no da cuenta de 
medidas efectivas para su proteccion y conducciOn de aguas Iluvias y de escorrentia. 
Hay un incumplimiento al literal "e" del articulo cuarto del Acuerdo 250 de 2011, 
considerando que con el acopio de RCD en la parte inferior del predio, se este realizando 
intervencion sobre la ladera con pendiente aproximada al 75%, lo cual es Zona de 
ProtecciOn ambiental. 
En la parte inferior del predio 157, propiedad del Sr. Horacio de JesCrs Ossa hay 
acumulaciOn de Residuos de ConstrucciOn y DemoliciOn (RCD), en consecuencia, se este 
incumpliendo con el articulo 2.3.1.1.1.3.44, del Decreto 1077 de 2015, que ordena la 
recolecciOn y disposiciOn adecuada de los residuos de construccion y demoliciOn (RCD). 
El predio del senor Horacio Ossa se encuentra en zone de aptitud agroforestal en 
concordancia con el Acuerdo 250 de 2011, por lo tanto, las actividades que all/ se realicen 
deben ester acordes con los usos permitidos. La densidad maxima de vivienda sere de una 
(1) vivienda por hecterea y debera garantizarse el 80% del area en cobertura boscosa. 
No se ha remitido a la CorporaciOn el Plan de Acci6n Ambiental en el cual se consignen las 
medidas de mitigaciOn a las afectaciones generadas en el predio del senor Horacio Ossa. 
Las acciones de mitigaci6n que se describen en el oficio con radicado 112-1149-2017 y 
que se informa fueron implementadas en el predio, no representan acciones efectivas para 
el control de la erosion del suelo y el manejo de aguas Iluvias, asi como la retenciOn de 
sedimentos. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sena' 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 sustituci6n, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn 
de los danos causados". 
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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 comirn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pUblica 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 la 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 C6digo de 
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en Ia 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 competent°. 

Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un dario al media ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el 
Codigo Civil y la legislaciOn complementaria: a saber el clan°, el hecho generador con cutpa a dolo 
y el vincula causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darer) lugar a una sancien 
administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que pare terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

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

Paregfrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los defies y perjuicios 
causados por su action u amisiOn° 

Que el articulo 18 de la Ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a petician de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto administrativo motivado, 
quo se notificara persanalmente conforme a lo dispuesto en el Cadigo Contencioso Administrativo, 
a! cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio pare verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infraccion a las normas ambientales. En casos de flagrancia a confesiOn se 
procedera a recibir descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Verificacien de los hechos. La autoridad ambiental competente padre 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, tome de muestras, examenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y fades aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determiner con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completer los 
elementos probatorlos". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el articulo quinto del Acuerdo 250 de 2011, de Cornare establece "ZONAS DE 
PROTECC1ON AMBIENTAL: se consideran zones de protection ambiental en razOn a presenter 
caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o limitaciones lo suficiente severas pare restringir su 
uso, las siguientes: . 

e) Las areas o predios con pendientes superiores al 75%... 

Que eI articulo cuarto, numeral sexto del Acuerdo 265 de 2011, de Cornare 
consagra "lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en los 
procesos de movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras debere acometer las acciones de 
manejo ambiental adecuado que se describen a continuaciOn: 

..,Nyszogtgaztgagi hapoyoi Gestion Juddicatmexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-22N.06 

Gest-ion Arnbtentai, social, participativa y transparente 

Corporation Autonorna Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Nor 
Carrera 59-N` 44-48 AutogisOc Medellin - flogotti El Santuono Antooquio. Nit. 89 9 51 

Tel: 520 11 70 • 546 1616, fax 546 02 29, www cornorcgov co, E-mall: cltente@comare,gov 
Regionales: 520- II -70 Valles de Son Nioa165 Egt 401-461, Peromo• EA 532, Aguas EA: 502 Basquesi 834 85 

?arm Ness- 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 :30 
CITES Aeropverto Jose Marla Cordova - Telefax; (054) 536 20 40 - 287 43 



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

De lo anterior, se puede concluir, que hay un incumplimiento a Ia ResoluciOn No. 
112-5369 del 27 de octubre de 2016, por medio de Ia cual se impuso medida 
preventiva de suspension de Ia actividad de deposit° de RCD, en el predio 
ubicado en las coordenadas X: 6° 14'00.1" Y: 75°26'27.7", en Ia vereda San Jose 
del Municipio de Guarne-Antioquia, y en Ia que se requiri6 para que depositara los 
residuos, en un lugar autorizado por el Municipio; pues si bien se realizo un retiro 
parcial del material de RCD, no fueron retirados totalmente, y aunque se han 
formutado propuestas para Ia mitigaciOn de las afectaciones ambientales, estas no 
han sido efectivas, persistiendo los procesos erosivos y Ia desproteccian. Lo 
anterior, en contravenciOn de lo estipulado en el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

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

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga por el hecho de incumplir con lo estipulado en el articulo quinto del 
Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, por cuanto se esta realizando intervencion con 
residuos de construed& y demolicion, en una ladera con una pendiente 
aproximada del 75%, la cual se establece como zona de proteccion ambiental. 
lgualmente se presenta un incumplimiento a lo consagrado en el numeral sexto del 
articulo cuanto del Acuerdo 265 de 2011, teniendo en cuenta que los taludes 
presentan avanzados procesos erosivos y no se establecieron medidas para su 
proteccion y conduccion de aguas Iluvias y de escorrentla. Asi mismo, se presenta 
un incumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante Resolucion No. 112-
5369 del 27 de octubre de 2016, por cuanto se continua con Ia disposiciOn de los 
residuos de los residuos de construed& y demoliciOn (RCD), los cuales no han 
sido retirados del predio en su totalidad. 

Lo anterior, fue evidenciado por funcionarios de la Corporacion el dia 4 de octubre 
de 2017, de lo cual se gener6 el informe tecnico No. 112-1477 del 27 de 
noviembre de 2017. 

b. lndividualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece el senor HORACIO DE JESUS OSSA, identificado 
con cedula de ciudadanla No. 70.751.674, propietario del predio. 

PRUEBAS 

Informe Tecnico No. 112-1981 del 8 de septiembre de 2016. 
Resolucion No. 112-5369 del 27 de octubre de 2017. 
Informe Tecnico No. 112-1477 del 27 de noviembre de 2017. 
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En merit° de lo expues o, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor HORACIO DE JESUS 
OSSA, identificado con cedula de ciudadania No. 70.751.674, con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas 
ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor HORACIO DE JESUS OSSA, para 
que en el termino de un (1) mes, contado a partir de Ia ejecutoria de Ia presente 
actuacion, proceda a realizar las siguientes actividades: 

a) Dar cumplimiento total a los requerimientos de Ia ResotuciOn 112-5369-
2016, por cuanto se requieren retirar los Residuos de Construccion y 
Demolicion (ROD) que estan dispuestos sobre Ia ladera objeto de 
proteccion ambiental debido a pendientes iguales y superiores al 75% y asi 
cumplir con lo decretado en el literal "e" del articulo quinto del Acuerdo 
Corporativo 250 del 2011  

b) Proteger los taludes generados con material impermeable o procesos de 
revegetalizacion, para dar cumplimiento al lineamiento 6, del articulo cuarto 
del Acuerdo Corporativo 265 de 2011, donde ordena que los taludes de 
corte generados deben protegerse con material impermeable para evitar 
erosion superficial y potencial arrastre de particulas a fuentes cercanas de 
agua. 

c) Implementar sistemas y mecanismos para la conduccion de las aguas 
Iluvias y escorrentia en las superficies del predio donde sea necesario. 

d) Formular un Plan de AcciOn Ambiental, donde se incorporen las medidas de 
correcciOn y mitigacion a las afectaciones ambientales existentes en el  
predio y remitirlo a Ia CorporaciOn. 

ARTICULO TERCERO: 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 Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 
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ARTICULO SEXTO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a la Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 
de 2009, para tat efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia 
digital de Ia presente actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto al senor HORACIO OSSA. 
quien actba como propietario del proyec o denominado Deposit° de RCD en 
ladera. 

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

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR a la oficina de Gestian Documental de la 
Corporacion, dar apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento 
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar copia de Ia Resolucion No. 112-
5369 del 27 de octubre de 2017 y de los Informes Tecnicos No. 112-1981 del 8 de 
septiembre de 2016 y 112-1477 del 27 de noviembre de 2017. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISAf33E1 GRIST' 	ALDO PINEDA 
Jefe 	Juridica 

Expediente t-Ozva 33,Z9911 
Con copia: 11200012-B 
Proyect6: MOnica V. 
Dependencia: O.A.T y G.R. 
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