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AUTO 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporaci6n Aut6noma 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 jurisdicci6n. 

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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Citar los antecedentes de acuerdo a: 

1. Que a traves del formato unico de queja ambiental, radicado No. SCQ-133- 
0457-2014 del dia veinticinco (25) del mes de Julio del alio dos mil catorce 
(2014), tuvo conocimiento Ia CorporaciOn por parte de la secretaria de 
agricultura y medio ambiente del municipio de Sonson, que en la vereda rio 
arriba, en el predio dominado La Pinera, : "El presunto infractor realizo una 
deforestaciOn en la margen izquierda de la via que conduce hacia la 
universidad de Antioquia y al parque recreacional la pinera, irrespetando las 
margenes de retiro de la quebrada el oso." 

2. Que se practice) visita de verificacion logrando el informe tecnico no. 
133.0265 del 30 de julio de 2014, en la que se recomendo requerir al 
propietario del predio para que realizara Ia reforestaciOn en el area 
intervenida con un numero no inferior a 200 arboles, y ademas estableciera 
los retiros de la fuente hidrica conforme el acuerdo 251 de 2011, lo que se 
hizo a traves del auto No. 133.0316 del 14 de agosto de 2014 

3. Que se realize) visita de control y seguimiento al asunto elaborando el 
informe tecnico No. 133.0417 del 15 de octubre de 2014 y como se 
evidencio que no se habia dado cumplimiento a lo requerido, a traves del 
auto No. 133.0464 del 22 de octubre de 2014 se impuso medida preventiva 
consistente en la amonestacion escrita, confirmando el requerimiento, y 
ordenando una nueva visita de verificacion 
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4. Que con el oficio No. 133.0512 del 6 de noviembre de 2014 el requerido, 
informo que desconocia la actividad que se estaba realizando en su predio, 
solicito la correcci6n del nombre de la fuente hidrica afectada, y por Ultimo 
solicito visita en compania de el para establecer los retiros. 

5. Que se practice) dicha visita el 12 de marzo de 2015, logrando Ia 
elaboracion del informe tecnico No. 133.0126 del 19 de marzo de 2015, en 
el que se concluye que el senor Luis Ariel Alvarez Lopez no ha dado 
cumplimiento a ninguno de los requerimientos hechos por Ia Corporacion. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 conservaci6n, restauracion 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los darios 
causados". 	 • 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comt.Th. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

a. sobre la imposicion de medidas preventivas 

La ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

b. . 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 la 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 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 tambian constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un dafio 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 dark), el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
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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 la reparaci6n de los 
danos 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 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 COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracci6n a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn 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 
completar los elementos probatorios". 

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 y en merit° de lo expuesto, este Despacho. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor Luis Ariel 
Alvarez Lopez, identificado con la cedula de ciudadania No.70.722.158, 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: INFORMAR al senor Luis Ariel Alvarez Lopez, 
identificado con la cedula de ciudadania No.70.722.158, que de conformidad con 
el articulo 25 de la ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 dias habiles, 
contados a partir de la Notificacion para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podran hacerse representar 
por abogado titulado e inscrito. 
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PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de la ley 
1333 de 2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran de cargo 
de quien las solicite. 

ARTICULO TERCERO: Informar al investigado, que el expediente No. 
05756.03.19600 donde reposa Ia investigacion en su contra, podra ser consultado 
en la Oficina de Gestion documental de Ia Regional Paramo en horario de lunes a 
viernes entre las 8 am y 4pm. 

PARAGRAFO: para una adecuada prestacian del servicio, se podra comunicar via 
telefanica a la Corporaci6n, con el fin de manifestar el dia y hora en que se 
realizara la revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al nOmero 
telefanico: 8691569 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR al senor Luis Ariel Alvarez Lopez, 
identificado con la cedula de ciudadania No.70.722.158, y con telefono No. 311-
775-39-94, quien puede ser Localizado en la vereda Rio Arriba del municipio de 
Sons6n. De no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos del 
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. 

ARTICULO QUINTO: 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 

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

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

411101V* CHEZ 
'or Regional Paramo 

Expediente: 05756.03.19600 
Fecha: 15-04-2015 
Proyecto: Jonathan G Echavanla Rios 
Asunto: INICIA 
Proceso: sancionatorio 
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