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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, 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", En use 
de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y, en especial las previstas en 

los Decretos 2676 de 2000, 1169 de 2002, y la Resolution 1164 de 2002, y Ia 
Resolution Interna de Cornare 112 - 6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n Autonoma 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 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 violation de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves de Ia queja ambiental con radicado No. SCQ-133-0069-2016 del 21 de enero 
del atio 2016, tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Bernardo De Jestis 
Pavas Duque identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.783.156; de las presuntas 
afectaciones que se venian causando en la vereda el Guaico debido a la realization de 
una apertura de via sin autorizacion. 

Que mediante informe Tecnico 133-0052 radicado el 9 de febrero del alio 2017 y de 
acuerdo con el oficio remisorio radicado No. 133-0027 del 17 de febrero del alio 2016, se 
requirio al senor Norbey Osorio, sin mas datos, para que realizara las siguientes 
actividades: 

• De una correcta conformaci6n al talud intervenidos con Ia intervention de Ia via, de 
igual manera para que construya cunetas que permitan el adecuado manejo de las 
aguas Iluvias sin que estas perjudiquen predios vecinos o fuentes hidricas. 

• Realizar como compensaciOn por la tala con Ia restauracion activa de la fuente 
hidrica que discurre por su predio con la siembra de un niimero no inferior a 200 
arboles de especies nativas en las areas de retiro de esta. 

Que se procediO a realizar una nueva visista de control y seguimiento el dia 3 del mes de 
octubre del alio 2017, en Ia que se elaboro el informe tecnico No. 133-0479 del 5 de de 
octubre del ario 2017, el cual hace parte integral del presente y del cual se extrae lo 
siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: El senor Norbey Osorio continuo con la apertura de la via 
que comunica con su predio, en la apertura de esta se genero afectaciones 
ambientales por la tala de especies nativas sin contar con los respectivos permisos 
de la autoridad ambiental, de igual manera se esta generando grandes y graves 
riesgos sobre la vivienda del presunto infractor y aledalias por las altar pendientes, 
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la mala conformaciOn de los talud resultantes de la actividad y la fuerte ola 
invernal. 

27. RECOMENDACIONES: Suspension inmediata de la actividad. Dar un 
adecuado manejo a los talud con obras civiles, mecanicas o biolOgicas que 
permitan restablecer la estabilidad de estos. Realizar la compensaciOn requerida 
con la siembra de un numero no inferior a 200 arboles de especies nativas con una 
altura no inferior a 30cm. Debido al alto riesgo se remite copia del presente informe 
tocnico a la oficina de planeaciOn municipal y al concejo municipal de gesti6n del 
riesgo para lo de su competencia." (sic) 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 planificara 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 darios causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al.  Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad pCiblica e interes social". 

a. Sobre la imposicion de medidas preventivas 

La Ley 1333 de 2009, seliala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia existencia de una 
situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia 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. 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas, 

Suspensi6n de obra o actividad cuando pueda derivarse datio o peligro para el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana o cuando el proyecto, obra 
o actividad se haya iniciado sin permiso, concesion, autorizaciOn o licencia ambiental o 
ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos. 

b. . 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 acci6n 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 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. 
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Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisi6n de un dafio al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el C6digo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el 
del°, 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 1°: 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 daft's y 
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 

c. Respecto a la determinaci6n de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, 
segun lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del debido proceso; y 
si analizados los elementos de hecho y de derecho se determinara responsabilidad 
ambiental al presunto infractor, se resolvers conforme lo establece el articulo 40 de Ia 
citada ley, con sujecion a los criterios contenidos en el Decreto 3678 de 2010. 

"Articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran como 
principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Aut6nomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos que trata 
el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y /a Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracciOn mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 

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

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

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesiOn, permiso o 
registro. 

4. Demolicion de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres ex6ticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracciOn. 

6. Restituci6n de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario segun condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Paragrafo 1. La imposici6n de las sanciones aqui senaladas no exime a/ infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por /a autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar. 
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Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno 
Nacional definira mediante reglamento los criterios para la imposici6n de las sanciones de 
que trata el presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta la 
magnitud del dano ambiental y las condiciones socioeconOmicas del infractor." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violaciOn a una norma de caracter ambiental lo cual constituye una infracci6n de 
caracter ambiental. 

b. Del caso en concreto. 

De Ia lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente 
a la protecciOn y conservation del medio ambiente, establece circunstancias en que las 
personas pueden hater use de los recursos naturales renovables, solo con la debida 
tramitacion y obtencion de los respectivos permisos, licencias o autorizaciones, expedidos 
por parte de la Autoridad Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas en 
estos y, que el incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar Ia imposiciOn de las 
sanciones dispuestas en Ia correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 133-0479 de, se puede evidenciar 
que el senor Norvey Osorio Sin mas Datos, con su actuar infringio Ia normatividad 
ambiental citada anteriormente o caus6 afectaciOn a los recursos naturales por lo cual 
para este Despacho, se configuran los elementos de hecho y de derecho, para proceder a 
formular pliego de cargos, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental. 

PRUEBAS 

• Queja 
• Informe Tecnico de queja 
• Oficio 133-0027-2017 
• Informe Tecnico de control y seguimiento 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegation 
establecida en las Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 
de junio del alio 2017, y en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER COMO MEDIDA PREVENTIVA al senor Norvey 
Osorio sin mas datos, LA SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES de 
apertura de via realizadas en su predio, en las coordenadas: X: -75 27' 22.3" Y: 5° 54' 
88.2" Z: 1880; vereda el Guaico Municipio de Abejorral. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantaran de oficio o a petition de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione Ia imposicion de las medidas preventivas, seran a cargo del presunto 
infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser cancelados 
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 
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PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, Ia 
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER al senor Norvey Osorio sin mas datos, con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraction a las normas ambientales, por 
las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR NUEVAMENTE al senor Norvey Osorio sin mas 
datos, para realice las siguientes actividades: 

1. Dar un adecuado manejo a los taludes con obras civiles, mecanicas o biologicas 
que permitan restablecer la estabilidad de estos. 

2. Realizar la compensaciOn requerida con la siembra de un numero no inferior a 200 
arboles de especies nativas con una altura no inferior a 30cm. 

PARAGRAFO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la Regional Paramo 
realizar visita al predio donde se gener6 el requerimiento a los 10 dias habiles siguientes 
a Ia notificaciOn de la presente actuation administrativa, en la que se logre Ia plena 
identificaciOn del senor Norvey Osorio. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al senor Norvey Osorio sin mas datos, que de 
conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 dias 
habiles,  contados a partir del dia siguiente a la NotificaciOn para presentar descargos, 
solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podran hacerse 
representar por abogado titulado e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de la ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione Ia practica de las pruebas seran de cargo de quien las 
solicite. 

ARTICULO QUINTO: Informar al investigado, que el expediente No. SCQ-133-0069-
2016, donde reposa la 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 prestaciOn del servicio, se podra comunicar via 
telefonica a la Corporation, con el fin de manifestar el dia y hora en que se realizara Ia 
revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al nOmero telefonico: 546-16-16 
Ext 530. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al senor Norvey Osorio sin mas datos, que el Auto que 
abre periodo probatorio o el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para alegatos de 
conclusiOn o el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos de 
conclusiOn, de conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera notificado por 
estados y podra ser consultado en Ia pagina Web de CORNARE en el siguiente Link 
http://www.cornare.gov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   
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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 OCTAVO: 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 gestion documental remitir copia digital de la presente 
actuacion administrativa a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
senor Norvey Osorio sin mas datos, y al senor Bernardo De Jestis Pavas Duque 
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.783.156; En caso de no ser posible la 
notificacion personal se hard en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO: 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 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Indicar que contra la presente actuacion procede el 
recurso de reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias 
habiles siguientes a su notificaci6n, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Fecha: 7-10-2017 
Proyecto: Jonathan G 
Expediente: SCQ-133-0069-2016 
Asunto: Sancionatorio 
Proceso: Queja Ambiental 
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