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POR MEDío DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA 
UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER 

. AMBIENTAL Y SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

-LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS_NEGRO y NARE "CORNARE", 

\ 

en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 
especialmente las conferidas por laLey 1333 de 2009 y la 2009 y 

....... 


CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencás de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", 'le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dent~o ~el territorio de su jurisdicclón. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las 'Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental 'en el área de' su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES , , 

Que mediante Queja Ambiental~con radicado SCQ-131-0152 del 03 de Marzo de 
2015, la interesad~ manifiesta que se viene realizando movimiento de tierra sin 
autorización del Municipio de Marinilla hecho que fue reportado aJ municipio, 
además se denuncia tala de bosque. 

, , rl 

Que en atención a queja funcionarios de esta corporación realizaron visita al lugar 
indicado y como' resultado de la visita se generó el Informe técnico 112-0497 del 
17 de marzo de 2015, en el que observó lo siguiente: 

,/ El predio visitado tiene un área dé aproximadamente 12. 800 m2
, presenta coberturas 

de pastos bajos, presencia de individuos de especies plantadas "Ciprés" y también 
, coberturas dadas por individuos de especies nativas. . 

J ,/ Se evidenció que en la parte baja del predio se realizó un movimiento de tierras para 
establecimiento de una explanación de aproximadamente 300' m2

, el material de corte 
se estableció en el mismo lote, el cual se encuentra desprovisto de cobertura, para la 
ejecución de la actividad y establecer ingreso se aprovecharon aproximadamente 12 
individuos de especies plantadas "Ciprés". Los residuos vegetales generados en el 
aprovechamiento están siendo usados para sacar envaraderas y estacones. 

,/ Se abrió una vía de, cerca de 30 metros de longitud y 4 metros de ancho, para ingreso 
de la maquinaria a la parte alta del lote, aprovechando individuos de esper;ies nativas 
como son: siete cueros, punta de lance y chagualos. 	 ' 

,/ 	En la parte alta del predio se encontró una retroexcavadora realizando un movimiento :J? ~ 
de tierras, la explanación presentaba un' área de aproxirnadf:}mente 450 m2 y el ~ ~ 
material de corte está siendo depositado en el mismo lote afectando la .vegetación (()'-O 

~~aré~e~,nci 	 "..Jl~_~ ..........._~~~;~_ 2
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nativa presente en el lugar, por tal razón se observa árboles ¡arrancados, desbrazados 
y también inclinados por el peso generado con el depósito~l:de material. No se está 
haciendo separación de !a capa orgánica y la ceniza volcánicJ'F, es decir, el material de 
corte está siendo mezclado y utilizado para la conformación dr: lleno dentro dt;J1 predio . 

./ El predio visitado presenta restricciones de tipo ambiental alr presentar suelo en uso 
agro forestal reglamentado en el' artículo Noveno' del Acu~~do Corporativo· 250 del 
2011.' 	 JI . , 

Frente a los permisos regueridos para el desarrollo de I~ actiVidaj~' 

./ 	La actividad de movimiento de tierras al parecer está siendo: ~ejecutada sin el permiso 
del Municipio de Marinilla.. ! 

• 1 

El aprovechamiento de los individuos de especies plantadas individuos de especies 
nativas, fue realizada' sin el permiso de la Autoridad Ambiental CI:~petenie. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS I 
, 	 • 1, 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 7' establece: "Todas las 
~' . 

personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sanof y en el artículo 80, 
consagra .que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su con~ervación, restauración 
o s~stituci~n, además, deb~rá prevenir y con~r~lar los ¡11·fact~~es de deteri~ro 
ambiental, Imponer las sanciones legales y eXigir la re¡:¡araclon de los danos 
causados":, 

,1 

Que el Código de Recursos Naturales RenovabJes y dr Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artíc~lo 10

: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben partid ar en' su preservación 
y manejQ, que son. de utilidad pública e interés social". . 

i 

a. sobre la imposición de medidas preventivas I : 1 

La ley 1333 de 2009, señala que las medidas preve~t¡,~as tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizació~ de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio imbiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana" tienen carácter prbventivo y transitorio y 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubier~ lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. i: 

:1 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se poar~nimponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: IIsuSjl,enSión de obra o 
actividad"., !; 

'. 

. 
1

I 
' • 

Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse ~año o peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 'la salJ8 humarÍa o cuando el 
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, co~cesión, autorización o 
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos dei:los mismos. 

ji 

b. 	 . Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 1, 

, 
il 

Ruta:www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: l' 
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pe acuerdo a ló establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiéntal. ' 

\ 
El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en 
materia ambiental to'da ?lcción 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, yen las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece él Código Civil y la legislación complementaria; a saber: 
el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal. entre los dos. 

, Cuando estos e.lementos se configuren darán lugar a una 'sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Parágrafo r: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuar/a. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
- daños y perjuiCios causados por su acción u omisión:'. 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sanciona torio. El procedimiento sanciona torio se adelantará de oficio, a petición de 
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en ,el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el'inicio del 
procedimiento sanciona torio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos". 

El artículo 22 prescribe: "Verificación de 'los hechos. La autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
técnicas, toma 'de muestras, exámenes de laboratorio, megiciones, 

, caracterizaciones 'y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertine,ntes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios", I 

t 

c. . Sobre la f,!rmulación del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo estáblecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos 
deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen 
la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el daño causado" 

, , 

~~arfil_nfil~nci ..jl~~~~~~~~~;/!-__
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Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicción al 
establecer en su artículo 25~ Descargos. Dentro de los diezldías hábiles siguientes 
a la .notificación del plieg~ de cargos al ,?r~sunto inf~act9r este, directamente o 
medIante apoderado' debIdamente constItUIdo, podra presentar descargos por 
escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que ettime pertinentes y que 

\ sean conducentes. ! :111 , 

Parágrafo. Los gastos que oca~ione la práctica de ~na p~Leba serán a cargo de 
quien la solicite. JIII . . 

l' , 

~~:::::';'::~~:~n~~d~:na:i~~~:~ uomisiones e in 'liVidua~i2aCión de las 
. En cum'plimiento del artículo 24 citado, las acciones !'u omisiones. que se 
consideran contrarias a la normatividad ambiental y en con', ecuencia constitutivas 
de infracción ambiental, al tenor del artículo 5 de la Ley ~ 333 de 2009, son las 
siguientes: 11 

ji 
~ I : 

Realizar actividades de movimiento de tierra sin ni gún manejo técnico / 

encaminado a prevehir y/o' mitigar afectaciones ambie~tales, en los que se 
evidencia q~e .La capa orgánica del. su~lo y la ceniza ~~volcán.i~~ no ha sido 
separada' tecnlcamente la cual esta Siendo mezclada y ut~llzada para la 

, conformación de un lleno, en un predio ubicado ,en la vqre,da La Milagrosa del 
Municipio de Marinilla, con coordenadas X: 867.235 Y: 1t.178.993" Z: 2.117, lo 
anterior contraposición a lo establecido en el Acuerdo 265 'be 2011 de CORNARE 

. artículo cuarto. I 
. j! 

Realizar aprovechamiento de especies nativas tales como: SIETE CUEROS: 
PUNTA DE LANCE Y CHAGUALOS, sin contar con el pelmiso correspondiente, 
actividades que están'siendo ejecutadas en un predio, loc~'lizado en la vereda La 
Milagrosa del Municipio de ·Marinilla, con coordenadas X: 8E57.235 Y: 1.178.993, Z: 
2.117, lo anterior contraposición al decreto 1791 de 1996 articulo 1r. 

. Que deconformidad con lo ~stableCido por el inciso segun<J~ del Articulo 1 O~ de la 
Ley 99 de 1993, las normas amblentale¡s son de orden piUbllco y no podran ser 
objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por la~ autoridades o por los 
particulares. 

I 

d. Respecto a la determinación de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sanq,ionatorio de carácter 
" 

ambiental, según lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 
debido proceso;' y si analizados los elementos de he4ho y de derecho se 
determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor:ll~se resolverá conforme 
lo establece el artículo 40 de la citada ley, con sujeción a los criterios contenidos 
en el Decreto 3678 de 2010. . i ' 

IlArtícu/~ 4~. Sanciones. Las, sanciones señaladas en es~~: artí~~/o se in:pondrán 
como pnnclpales o accesonas al responsable' de la ml'fracclon ambIental. El 

Ruta:www.comare.gov.co/sgiJApoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
Nov.-01-14 F-GJ-76N.04 
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\ 
\ 

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

Autónomas Regionales, lasde Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 

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

1993, los establecimientos públicos que trata el arfículo 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 motivada, alguna o algunas de las siguientes 

sanciones: 


1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
, 

2. Cier~e temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. 'Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 

registro. 


4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo deespecímEmes, especies silvestres exóticas, productos y 

subproductos, eleme.ntos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 


6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones eslablecidas 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 ambiental 

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. 


, 
Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno 
Nacional 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 
socioeconómicas d(jJ1 infractor. " 

" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
'vislumbra la violación de normas de carácter ambiental lo cual constituye una 
infracción de carácter ambiental. 

a'. Consideraciones técnicas para la formulación del pliego de cargos. 

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos el día 06 de marzo 
del 2015, se generó el informe técnico con radicado 112-0497 del 17 de marzo del 
2015, en el cUé31 se estableció lo siguiente: 

./ 	Se' realizó un, movimiento de tierra para la conformac(ón de dos explanaciones 
interviniendo un área tola de aproximadamente 750 m2

, actividad ejecutada al parecer 

Corporacl6n Aut6noma Regional de las ~u.enc::os 
Carrero 59 NO 44-48 Autopista MedeUln • Bogotó km 54 El Santuario Anllnl>Uló' 

• 	 .E-mail: sclllmte(Q)c(>mO..:e.lllc)í(;c:o. 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 86915 35. Valles de Son Nlcolós: 561 38 56 - 37 09. 

Porce Nus: 866 0126, 'Aguos: 86114 14. Tecnoparque los 
CITES Aeropuerto José Morfa Cárdová - Telefax: (054) 536 
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sin el permiso del Municipio de Marínílla. No se está recupera~do la capa orgánica y la' 

ceniza VOlcá~ica. , . ..' . , l . 
./' Con el material de corte se esta mtervlnlendo la vegetaclOn natIva presente en el lugar,. 

toda vez que este se está depositando al interior de esta) generando desbroce e 
inclinación de los árboles. i 

r 
./' El aprovechamiento forestal de individuos de especies Qativas y plantadas fue 

realizado sin el permiso de la Autoridad Ambiental Competente . 

./' El predio visitado presenta restricciones de tipo ambiental al presentar suelo en uso 
agroforestalreglamentado en el artículo Noveno del Acuerdol,Corporativo 250 del 201, 
sin embargo a la fecha de la visita no se observa intervención!' so~ré esta área. 

" 

, 
PRUEBAS 

• OuejaAmbiental con radicado SCO-131-0152 del 03 de:marzo de 2015. 
• Informe técnico 112-0497 del 17 de marzo del 2015. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho ,' 
DISPONE 

1 
ARTíCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO iANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL al Señor RUBEN DARlO OUIt,.JTERO identificado con 
cedula de ciudadanía 70.905.096, por lo expuesto en lá parte motiva de esta 

provi,dencia. '. -1/ 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE 
ACTIVIDADES de, movimiento de tierras, toda vez que co~ el material de corte se 
está generando afectación a la vegetación nativa, en un predio, localizado en la 

1I 

.. 
Ruta:www,cornare,gov,co/sgi/Apayo/Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
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vereda La Milagrosa del Municipio de Marinilla, con coordenadas X: 867.235 Y: 
1..178.993, Z: 2.111., medida qUe se impone al Señor RUBEN DARlO QUINTERO 
identificado con cedula de ciudadanía 70.905.096, y con la que se busca prevenir, 
.impediro evitar la continüación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una 
actividad o 1C:t existencia de una situación que atente contra el medio ambienje, los 
recursos naturales,'el paisaje o la salud humana. 

PARÁGRAFO '1°: '¡ Las medidas preveÍ1~ivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantarán de oficio o a petición 'de parte, cuando se compruebe 
que han des?pareCido las causas que las origin.aron. ' . 

" ' 

PARÁGRAFO 2°: 90nforme a lo consagrado artículo 34 de la léy 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposición~ de las medidas preventivas, serán a cargo 
del presunto infractor. 

PARÁGRAFO 3°: Conforme á lo consagrado artículo 32 de la ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecución inmediata: 'y no procede recurso' alguno. 

ARTICULO TERCERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS, al Señor R'uBEN 
DARlO QUINTERO identificado con cedula de ciudadanía 70.905.096. 

, 

CARGO PR,~MERO:Realizar actividades de movimiento de tierra sin ningún 
manejo técnico encaminado a prevenir y/o mitigar afectaciones 
ambientales: en los que se evidencia que La capa' orgánica del suelo y la 
ceniza volc~nica no ha sido separada técnicamente la cual está siendo 
mezclada y utilizada para la conformación de un lleno, en un predio ubicado 
en la vered~ La Milagrosa del Municipio de Marinilla, con coordenadas X: 
867.235 Y: 1.178.993, Z: 2.117, lo anterior contraposición a lo establecido 
en el Acuerdo 265 de 2011 de COR~ARE artículo cuarto. ~ 

CARGO SE~UNDO: Realizar aprovechamie~to de especie~ nativas tales 
como: SIET~ CUEROS: PUNTA DE LANCE Y CHAGUALOS, sin contar con 
el permiso correspondiente, actividades que están siendo ejecutadas en un 
predio, localizado en la vereda La Milagrosa del Municipio de Mari~llIa, con 
coordenadas X: 867.235 Y: 1.178.9Q3, Z: 2.117, lo anterior contraposición al 
decreto 179~ de 1996 artículo 1r. 

ARTICULO CUARTO: INFOMAR, al Señor RUBEN DARlO QU'INTERO 
identificado con ce-dula de ciudadanía 70.905.096,' que cuenta con un término de 
10 días hábjJes, ,contados a partir de la notificación del presente auto, para 
presentar descargos contra el acto adrninistrativo, para lo cual queda facultado por 
ley para allegar y solicitar la práctica de pruebas que estime necesarias en aras de 
desvirtuar el cargó' ql:le se le imputan y p¡:¡ra lo cual se puede hacer representar 
por abogado. -

ARTíCULO QUINTO: REQUERIR al Señor RlJBEN DARlO QUINTERO 
identificado con cedula de ciudadanía 70.905.096, para que de manera 'inmediata 
proceda a Plantar <?n el predio un tofal de 100 individuos de especies nativas ~ales 
como: árbol loco, (Montana ovita folia), yarumo (cecropia sp.),amarraboyo 
(Meriania nObilis),rniguito( Miconia resima),pino remeron (podocarpus oleifolius), 

': ~ .. 
V 1 . 

/'::!~are,Á,"~,"~"12".t~,,;~.,,,,,Jl,.,.¡~'~Ane~nC,il:~~'A:-c':;:..4.-~:;.;:c;,~~ J2-~~ _ ~~___~ _;/J-~ ~. 
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chagualo(clusia ferrruginea) y almendros (prunas dulci~), chachafruto (Eritrina 
edulis), cedro negro".. 

ARTICULO SEXTO: Informar al investigado, que el expediente No. 
054400321158, donde reposa ra investigación en su contr<~f podrá ser consultado 
en la Oficina de Gestión documental de la Sede Principal de CORNARE, ubicada 

. en la Carrera 54 No. 44-48, Autopista Medellín Bogotá I Km.54, El Santuario, 
oriente Antioqueño, en horario de lunes a viernes entre las ~ am y 4pm. 

PARÁGRAFO: para una adec~ada prestación del servicio, ~e podrá comunicar vía 
telefónica a la Corporación, con el fin de manifestar el ~ía y hora en que se 
realizéilra la revisión del expediente; para lo cual podrá comunicarse al número 
telefónico: 546 1616. 

; .' 
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Auto al Señor RUBEN DARlO 
QUINTERO. . t 

I 
I 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
. términos de la Ley 1437 de 201.1. I .' 

ARTíCULO OCTAVO: REM1TIR copia de la presente actüación al Municipio de 
MARINILLA. 1 

',
i ' .,

ARTICULO NOVENO: COMUNICAR la presente decisión]a la PROCURADURIA 
JUDICIAL AGRARIA y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 56 de la ley 1333 de 2009. .!

J 
JI' 

ARTICULO DECIMO: PUBLICAR el presente acto administrativo, conforme a lo 
. I 

dispuesto en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, en la página Web o Boletín Oficial 
de CORNARE. 
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ARTiCULO UNDECIMO: Contra la presente decisión no J,ro'cede recurso alguno 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
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Expediente: 054400321158 

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE y' CÚMRLASE 

IS 

Proyecto: Natalia Vil/a 
Fecha: 18103 /2015 
Asunto: Sanciona torio Ambiental 
Técnico: Cristian Sanchez 
Oependencia: subdirección de servicio al cliente 
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Ruta:www.comare.gov.colsgíIApoyoIGesti6n Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
Nov.-O.1-14 F-GJ-76N.04 
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