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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
I , , 

SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, SE FORMULA UN PLIEGO DE 
CdRGOS y SE ADOPTAN TRAS DETERMINACIONES ' 

LA JEFE DE LkoFICINA DEiLA CORP<;:lRACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE· 
LAS CUENCAS DE ,LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 

V 	 Il " 'i, 

jl~ ,:, . i,:CO~SIDE~AND¿ , , 

I 'I1 

" Que lá corporaJión Autónom~ ~egional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
",CORNARE", le¡r,ue asignado el, ma,nej.o, ad~i~ist.ra~ió~'y fomento de lo~ recursos 
naturales renovables dentro del;:terntorlo de su jurrsdlcclon. 

:1' 	 ' 

. Que la ley 99 Jet 1993, d-ispohe que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funCioies, de .máxima:~uto~idad ambie~tal en e! áre~ ,de su jurisdicc~ón, y 
por lo tanto,podran Imponer1y ejecutar medidas de pollcla y" las, sanciones 
previstas en la I~yen caso de v!olación ,de las normas sobre proté~ción ambiental 
y manejo de los r;ecursos naturales renovables. ' 

1\ 

,11 	 } 

ANTECEDENTES 	 ~I ' 
'11 ' 
" i1~ , 

Que mediante, <Dueja Ambiental con radicado SCQ-131-0097-2015 .eJel 11 de 
febrero de 2015,11, se 'denunció que se están realizando un anillado y qUitando la 
córteza de treirít~ (30) acacias,¡ en un predio u,bicado en la vereda Cristo Rey, 
municipio de E'I ~Carmen de Viboral con coordenadas X: 858.731 Y:1.166.847 

\ ' I~

,Z:2177. ,', " 
:11 J ' 	 . 

.	~ue. en atenci~nll a la queja 'se:1 realizó visita y de la cual se g.eneró el informe 
tecnlco con radicado 112-0357 del 23 de febrero de 2015 y,el mismo que se tuvo 
como fundament6 para que me~iante Resolución con radicado 112- 0621 de,l 25 
de Febrero de 20~15 se 'impusiera medida preventiva de suspensión de actividades 
anillado dé acaci~s en el predio '~bicado en la Vereda Cristo Rey del Municipio de' 

'El Carmen de Vi~oral; medida irhpuesta a-la señora Ángela Ríos iden~ificada con 
cedula de ciudadanía 42.874068:)' , ! , ;~ . 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
, / 	 ,11, 

Que "la Constitücion Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas' las' 
personas tienen ,Ilderecho a gozar dé ún Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El ~Estado planific~rá el manejo y aprovechamiento de los recursoS 
naturales, para g~rantizar su desarrollo sostenible, su conservación,' restauración 

! o sustitución, adbmás, aeberá:i prevenir y controlar los factores de ,deterioro 
de los daños 

"1)('6 

y de Protección al Medio 
mbientees 

J ambiental, impon~r las sancion~s legal~s y exigir la reparación ~ 
cau~ados" l. .l 
Que el Código de Recursos Naturales Renovables 

C;~t~1~, 
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. " . \ 

patrimoni.o común. El Estado y.los particulares d~b~n participar en su preservaci6n 
y rnanejo, que son de utilidad pública eirilerés social". . 

a. sobre la imposición ~e medidas prevet:'itivas 

La ley 1333· de 2009, señala .que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 

, naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preve!ltivo Y transitorio y 

se aplicarán sir} perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten· efectos 

inmediatos; contra ellas no proceden recursp alguno. 


,El ArtíC,ulo 36 de la Ley 1,333 de 2009,. dispone que se podr~n imponer alguna o _ 
algunas' de las siguientes medidas preventivas, MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPEÑS,ION ' 

Süspensión de obra o actividad c,-:!ando puedaderivar~e daño o peligro para ef 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud hLlmana o cuando el 
proyecto, obra o activi9ad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o 

. licencia ambiental o ejecutado in<;:umpliendo 10$ términos de los mismos. 

b.. 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 cr;>mpetente. 


Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
al1)biente, con las Imismas condiciones' que para configurar la responsabilidad civil 
extracontiactual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: 
el daño, e/hecho generador cón qulpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren darán ,lugar a una sanción administrativfJ 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil, 

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

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

,
\ 	

, 

.. 	Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del 
procedimientp sancionatório. El.' procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
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impuesto, una {lIIt;'C1le,a pn3v'entlf¡a mediante acto adm¡n~strativo motívado, que: se 
notificará pe confprme a ,./0 dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, cual dispondrá el inicio del procedimiento sanciona torio para 
verificar los . 'u omis~ones ·constitutivas de infracción a ,las normas 
a'mbientales. casos de flagrancia· o' confesión se procederá a recibir 
descargos':. ~·.í' . , 

El artículo 22 r'escribe: u Ve#ficación de los' hechos. L~ autoridad ambienta1 


.. 	 competente rá realizar todo tipo de diligencias aaministrativas como' visitas 
técnicas, ..¡ de muestras, exámenes de ·Iabo'ratorio, mediciones, 

¡. , 1 	 .

caracterizacio ~ y todasa~quellas actuaciones. que estime. necesarias y 
pertinentes I1 ~eterminar cqn .cert~za los hechos constitutivos dé \ infracción_y 
completar los . mentas probatorios". 

l. ~ ,!~ . 

. ' fbrmula~ión del pliego d~ cargos. 
: ~ "1" ~ 
¡ ~ I( . 

" (establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009,' el cual' 
1. ación ,de. cargos. Cuando exista mérito para.contil1Uar con la 
liautoridad a'1biental competente, mediante, acto. E!dministratívo . 
tivado, proced(j)rá a formular cargos contra el presunto infractor de 

·1 o 'causante. del daño ambiental. En el pliego de cargos 
te cOrTsagradas las acciones u omisiones que constituyen 

das;J/as normas ambientales que se estimqn violadas o . 

, ,¡ .. -i' '..' 	 ( 
Que- la norm~ , h comento, garanti~a el derecho de 'defensa y contradicción al' 
establecer en s' artículo 25: D~scargos. Dentro de los diez días hábiles ~iguientes 
a la notific,ació , del pliego deJ cargos al presunto infractor este, directamente o 
mediante . do debidamente constituido, podrá presentar descargos por 
escrito y q solicitar lap[áctica de las pruebas que estime pertinentes y que 

"1 	 ..... ~ I 

'1
J 

gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de 
4 "!, 	 ~ 

'1 . ~ 

d. 	 ! . de las acbiones u omisiones e individualización de las 
consideran violadas 

~ . ~ 

,~ .! 

; del artículd. 24 citado, las acciones u omisiones que se' 
rias a la nor~ativa ambiental yen consecuencia constitutiva~ de 

infracción amb ntal, al tenód del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
!!! 	 ,~ 

siguien~es: .. ~ " 

. Jl 
liado de 28~cadas de la especie (Acacia me!ano'~ylon), Lo qU,e 

generó interrupción ~de la parte radicular' de las mismas, generando 
deficie 'y deshidratabón para favorecer su erradicación, en un predio 
ubicado la: vereda Cristo Rey municipio de, El Carmen de Viboral con 
coorden X: '858.731 Y: 1.166.847Z: 2177,' actividad que está en 
ca ibón al articulo 8 del Decreto 2811 de 1974 y el articulo 21 del 
Decreto i ~91 de 1996'1 

~ . 

! j! ..1 
;! \t • /J 
' ~, 

.".... :~IS09001 
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, 
e. Respecto a la determinación de responsabilidad. 

, ' 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio' <;le carácter 
ambiental, según lo establecido en la Ley' 1333 de 2009 y bajo los postulados del 

· debido proceso; y si analizados los elementos ge hecho y dederech9 se 
determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se resolverá conforme 
lo 'e~tablece el artículo 40 de la citada ley, con sujeción a los criterios contenidos 
en el Decreto 3678 de 2010. 

UArtículo 40.' Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo- se impondrán 

como 'principales o accesorias al responsablé de la infracción' ambiental. El. 

Ministerio - de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 

Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 

los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de, 


· 1,993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 . 

. . y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 

impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de ' 
la infracCión. mediante resolución motivqda, alguna o algunas de las siguientes 
sanqiones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.-000) salarios mínimos mensuales legales 
.vigentes: 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3, Revocatoria. Q caducidad ae licencia ambiental, autoritación, concesión, 
permiso o registro. 

'4, Demolición d~ obra a costa del infractor 

,5. Decof!1iso definitivo de especímenes, _especies' silvestres exóticas, productos y 
- subproductos, elementos, 'medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. 

6. Restitución de especímefles de especies de fauna y flora silvestres.' 

, ' 
7. Tr:abajo comunitario según condiciones e,stabtecidas por la autoridad ambiental:, 

" Parágrafo 1. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor, 
de ejecutar las .obras "o' acciones ordenadas por la autoridad. ámbiental 
competente, ni de "restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje 
afectados. Estas sanciones se ~aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, 

. ,penales y dIsciplinarias a que hubiere lugar. .. 
I .' .. 

Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. E/Gobierno 

· N_aCIonal definirá mediante reglamento -los criterios para la imposición ,de las 

sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes, 


'Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones 

socióeconómicas del ínftéJctor. " 
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"1 

casas cercana~ a las especias arboreas, no poseen daños mecánicós 
I dores dei un posible riesgo, sin embargo cón las actividades 

'!' mismos se busca la deficiencia y deshidratación de las especies y 
; de erradicac7Óri.. . ! 

.~ ,

"~~~~!r~ 
MIIIM.........~ 

1: 

¡j 

il· 
j, 

i! 
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I !~ 

\ 
l 

i. t 
i 
,!' ..... 

CONSID~RACIQNES PARA DECIDIR , 
" J 

De acuerdo a 

· 
:1 

~nterior y ten'iendo en cuenta los hechos que 'se investiga'n, se 
lación a una horma de carácter ambiental lo cual constituye una 

r ambientéÚ. 

nes técnicas para la. formulación del pliego de cargos. 'l 
,1 

.
él visita al lugar de ocurrencia de los hechos y se generaron 10$ 
informes técni s con radicad6 112-0357 del 23 de febrero de 2015 y 112-- 0624 


, del 09,de abril.2015, en el cyalse .estableció lo siguiente: I ' 

"f' , :,.. 

. 1 
Observaciones ::conclusionesjcontenidas en el iflforme técnico con radi~ado 112

·0357 del 23 Fe, rero de 2015: ';[ . " .' 

/ · ' I 
"Se evidencia' anUlado compléto de 28Acacias. (Acacia melanoxylon), con el fin ·de' 

· y deshidrataciÓn de las mismas y favorecer su erradicación. 
.', ' 

, ,1 . . 

Las especies n., 1presentan problemas fitosanitarios, 'daños mecánicos o inclinación 
excesiva que se :generadoras de riesgos .. 

J :1 
~ ~r 

~I .;:1.. 


Las actividades a,/~zadas preten,.den dar vía libre a la evolpción de un seto o cerca viva 
de Eug~nios, de.: a lo manifestado en campo.· " 

'! ~ • .." 

bbn la' señor~,iAngela Ríos, (ndicó lo antes mencionado y'aduce. no 
permiso para I?erradicación de las especies afecta~as. . 
.,' I 

· afectación a~biental [eferente a rondas hídricas". 
~i 

;1 

! 
I 

de 28 acadias, con el fin de erradicar las mismas. 
'í 

a cuerpos de agua. . 
,1 

. l ' 

ObserVaciones ¡ ':C0l1clusiones1contenidas enel informe técnico con radicado 112
0624 del 09de: ' il de 2015:1 •

,J . 

J, se; encuentra plantada(dentro del predio con estacón y 
5 líneas 16 cual delimita la propiedad a la vía publica, contrario del 
tado de Eu~enios que s~ encuentra en la parte externa del predio 

. 
'i 

El diámetro de ~species afect1das oscila entre los 25 a, 56 centímetros de diámetro,· la 
profundidad del ':nfllado es de 1 81.5 cen'tímetros, la gran mayoría en una circunferencia 
completa, con" .,~ do completo de unos 30centímetros aproximados: 

\ ¡. 

"Se realizó un 

/ 

No se cuentan .'llos permisos ~mbientales pertinentes".
: 
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, ' 

/' / 

La actividad no fue realizada con los respectivos permisos ambientales. 

El predio posee restricciones ambientales a cuerpos de agua~ existentes en el predio" .. 
/ 

CONCLUSIONES: 

Se evidencia el anillado de.28 Acacias (melanoxylon) en el predio de la señora Ángela 
Ríos: buscado la lenta erradicación de -las mismas, de las cuales no presentan 
actividades para mitigar- el deterioro de las especies; las mismas que en la actualidad 
presentan un lento deterioro progresivo. . . 

El predio posee restricciones a cuerpos de aguas 

b.Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividaq 
tendiente a la protección y conservación del medio ambiente, establece 

, circunstancias en que las personas pueden hacer uso de los recursos naturales 
renovables, solo con la debida tramitación y obtención de los respectivos 

. permisos, licencias o autorizaciones, expedidos: por parte de la Autoridad 
Ambiental Competel')te, así como las obligaciones contenidas en éstos y, que el 
incumplimiento, a dichas obligaciones, 'puede ocasionar la imposición de la,s 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoriaambiental. 

" . . . 
Que conforme a lo contenido en los informes técnicos con radicado '112-0357 del 
23 de febrero de 2015 y 112- 0624 del 09 'de abril de 2015, se puede evidenciar 
que la señora Ángela Ríos identificada con cedula de ciudadanía 42.874068, con 
su actuar infringió ía normatividad ambiental citada anteriormente; por lo cual para 
éste Despacho, - se configuran los elementos de hecho y de derecho, para 
proceder a formular plie'go de cargos, dentro del procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental. 

Que ·10 manifestado en'los .informes técnicos citados, será acogiao por este 
Despacho y en virtud de ello, se formulará pliego de cargos en contra dé la señor,a 
Ángela Ríos identificada con Gt?dulade ciudadanía 42.874068. 

\ . 
Que medial1te el escrito con radicado 131-1247 del 17/03/2014 la señpra Ángela 
Ríos r.nanifiesta entre otras que realizaron el anillado con el propósito de erradicar 
las acacias y así mismo soUcitan que les levantemos la medidá preventiva pará 
continuar con su propósito. 

I 

PRUEBAS 

• Qyeja con radicado SCQ 131-0097 del 18 de febrero de 2015. 
• Informe Técnico 112-0357 del 23 de f~brero de 2015. 
• Escrito con radicado 131 1247 del 17 de marzo de 2015. 
• Informe Técnico 112-0624 del 09 de abril 'de 2015. 

En mérito de lo expuesto, e,ste Despacho 

Ruta:www.eomare.gov.co/sgi/Apoya/Gestión JurídicaJAnexos Vigencia desde:' 
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,11 

ARTíCULO ~RIMERO: ,1~ICIAR . PRqCEDIMIENTO ADMNISTR~TIVO 

SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra de la señora Angela 

Ríos identificad!~ con cedula de ciudadanía 42.874068, con el fin de verificar los 

hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, por las 

razones enunci~das en la parte motiva del presente acto administrativo. ' 

, ·,t "j 	 ,, , 	 I ' , . 

ARTICULO: FO~MUlAR P~IEGO DE CARGOS a la señora Ángela Ríos 

identificada conl cedula de ciud,adanía 42.874068, dentro del presente procedimiento 

sancionatorio d~, carácter ambi~ntal, por ,la presunta violación ,de la normatividad 

Ambiental, por ~as razones e8unci,adas en la' parte motiva del, presenté acto 
 < 

administrativo. !ll ~ 
1'1 

• 	,CARGO 1, ~ICO: HealizJr anillado de 28 . acacias de la especie (Acacia 
melanox~lon), Lo que generó la interrupción de la parte radicular de las 
mismas, ~ generando d,eficiencia y deshidratación para favorecer su 
erradicaCión, en un pred,io ubicado en la vereda Cristo Rey municipio de El 
Carmen I~e Viboral con coorden~das,X: 858.731 Y: 1.166.847 Z: 2177, 
actividad~que está en contraposición al articulo 8 del Decreto 2811 de,1974 
y el artictllo 21 del Decreto 1791 de 1996. 
,11 	 : 

, u ' 	 " 
ARTICULO TE~CERO: INFO~MAR a dela señora Angela" lo siguiente: 


ii \
, ' 

1. 	Que para obtener el permiso de aprovechamiento de los arboles a que hace 
, 	 relación¡ en su escritoj con radicado 131-1247 del 17/03/2014, deberá 

realizar el respectivo tramite ante CORNARE de acuerdo a lo establecido 
en el De'Creto 1791 de 1996. . 

~ 	 '1 

, 	 '1 

2. 	LÁ MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPEN'SIÓN DE ACTIVIDADES de 
anillado ¡de acacias continua vigente hasta tanto na se otorgue el permiso 
de aprovechamiento forestal', en los mismos términos establecidos en la' 

j 	 " 

Resolución No. 112- 0621 del 25 de Febrero dé 2015, mediante la cual se 
.' l' 	 - ~. 

impuso $sta.¡I' " , 
! 	 r, 
,,~ . 

ARTíCULO 'CUARTO: REQu'ERIR a la señora -ÁNGELA Ríos, para que de 
m.anera inmedigta proceda a: ¡: . 

j Jí· 

• De reqUe~ir erradicar los 1rboles, deberá tramitar el r.espectivo permiso ante La 
l., 	 , 

Corporación. 1 	 '" 
I 	 !, 

, 	 " 

• 	 Realizar Ik siembra de' mír1imo 56 árboles nativos,' preferiblemente en las zonas de 
. proteccióry ambiental existentes en el predio. , ' 

" ,1 ' 	 " 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la señora ANGELA RIOS, identificada con 
'cedulá de ciud~danía 42.874068, que de conformidad con el ártícúlo 25 de la ley 
1333 de 2009,Icuenta con un término de 10 días hábiles, contados a partir de la 
NotificaciÓn de la prese[1te actuación, para presentar descargos, solicitar pruebas, 

, desvirtuar las e~istentes y si lo.: consideran pertinente, podrán hacerse representar' 
, por abogado titJlado e inscrito.'! ' 

C;~.~~ 	 ~ 

.. 	 •• '" -..... ... ...... 11 .. t.... 
.' , 

Corporación Autónoma ~A,n¡nnnl 

•.~.~ 
~,-

Correra 59 NQ 44-48 Autopista Medeltln~ a~kmS4 ¡::'f!\n,ntun,rinAI'ltlo<:¡OI<:l;:Nlt: 

Regloño(es: póromo;~6tib~;8Q9~3S; , ,,' 
, ,.,., PQrC'e Nus:6b6'0126, AguQ$:, 86114-
, ~GlTES"eropuertoJo$éMQrlo C6ninlll> 
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PARÁGRAFO: Conforme aloconsagrado el pa'rágrafo del artículo 25 de la ,ley
" '"' 

1333 de 2009, los gastos que ocasione la práctica de las pruebas serán de cargo 
de quien las solicite . 

.ARTICUlO QUINTO: Informar a la investigada, que el expediente No. 
. 051480321030, donde reposa la investigación en su contra, podrá ser consuitado 

en la- Qficina de Gestión documental de la Sede Principal, en horario de lunes a 
'viernesentre las 8 am y 4pm. . , 

PARÁGRAFO: para una adecuada prestación del servicio; sé podrá éomunicar vía 
telefónica a la Corporación,.con el fin de manifestar el día y hora en que sé 
realizara la revision del expediente; para lo cual podrá' comunicarse al número 
telefonico: 546 16 16 ext. 163 y 164. . ( '. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto a administrativo a la Seri'ora 
ANGELA RIOS 

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

ARTICULO SÉPTIMO: 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 artículo~ 69 y 70 de la Ley 99 de 1'993 

ARTíCULO OCTAVO: COMUNICAR el presente acto 'ádministrativo a la 
PROCURADURIAJUDICIALAGRARIA YAMBIENTAL DEANTIOQUIA, 

/ 

ARTíCULO NOVENO: Contra la presentedecisió(1 no procede recurso alguno de ' 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

'NOTlFíQUESEt PUBLíQUESEY CÚMPLASE 

/ 

Expediente: 051480321030 
, Proyectó: Spo/anía . 

Técnico: Boris Botero , 
Dependencia: subdirección de serVicio al cliente 
Fecha de,proyección: 16/0412015 

Ruta:www.comare:gov.co/sgi/ApoyoIGestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
Nov.-01-14 F·GJ-76N.04 
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