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Bede Principal 

TIpo de documento: 	ACTOR ADMINISTRATIVOSAUTOS 

AUTO 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y 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 NARE "CORNARE", 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion 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 la 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 proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja con radicado SCQ-131-0860-2018 Del 31 de Julio del 2018, 
se denuncia tala de bosque nativo en el cerro San Miguel, Vereda San Miguel del 
Municipio de la Ceja. 

Que en atencion a Ia queja anterior el dia 06 de agosto de 2018, se realize) visita al 
sitio por parte de funcionarios de esta Corporacidn, la que genera el Informe 
Tecnico con radicado 131-1644 del 17 de agosto de 2018, en Ia que se evidencio 
lo siguiente: 

Observaciones: 

"La zone de estudio se caracteriza por presenter laderas de pendientes altas, con 
presencia de individuos arbOreos de /a region. 

En el predio con cedula catastral 4002001000000800008 y matricula inmobiliaria N° 017-
271, ubicado en /a vereda San Miguel del municipio de La Union, se observe) la aperture 
de una via de acceso vehicular, en una longitud aproximada de 599 metros y 
aproximadamente cuatro (4) metros de ancho. 

Este via vehicular, posee en algunos sectores, canales en tierra, obras de arte en tierra y 
tuberia Nelda libre), con descarga en zone de ladera, generando riegos de activaciOn de 
procesos erosivos remontantes, y volcamiento de arboles. 

Durante el recorrido, se observaron taludes entre tres y siete metros de altura, con 
pendientes altas, los cuales no se encuentran protegidos con elementos impermeables 
que ayuden a evitar procesos erosivos o de deslizamientos. 

Seguidamente, se evidencio sobre la ladera de pendiente Oa, la disposicion de material 
heterogeneo conformed° principalmente por material rocoso, limo y arena. En algunos 
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sectores se establecieron trinchos en madera poco eficientes en la contenciOn y retenciOn 
de dichos materiales heterogeneos. 

No cuentan con mecanismos oportunos de revegetalizacidn. 

Posteriormente, en la parte a/ta del predio (Cerro San Miguel) coordenadas 5°54'40.7"N y 
75°17'55.3"0, se establecido un cultivo de tomate de arbol (Solanum betaceum), en un 
area aproximada de 2 hectareas. Al parecer se pretende extender el area para cultivos 
agricolas, ya que se evidenciaron actividades de roceria de pastos, helechos y rastrojos 
altos en el predio. 

SegOn el sistema de informacion geografico de Comare las areas intervenidas pare con la 
aperture de la via, las actividades agricolas, y la roceria de pastas, helechos y rastrojos, 
se encuentran en varios sectores, en suelo de protecciOn ambiental, por el Acuerdo 
Corporativo 250-2011 por medio del cual se esfablecen determinantes ambientales para 
efectos de la ordenaciOn del territorio en la Subregion Valles de San Nicolas, toda vez que 
se presentan pendientes superiores al 75%. 

Ademas, se pudo establecer, que el predio identificado con FM1 017-2711 y cedula 
catastral 4002001000000800008, en el alio de 2011 pertenecia al senor Gerardo Cesar 
Garcia Palacio". 

Conclusiones: 

"En el predio identificado con FM! 017-2711 y cedula catastral 4002001000000800008, 
ubicado en la vereda San Miguel del municipio de La Union, se viene transgrediendo el 
Acuerdo Corporative 250 de 2011, Articulo Quinto Zones de protecciOn ambiental, literal e, 
Las areas o predios con pendientes superiores a 75% , toda vez que se evidenciO la 
aperture de una via de acceso vehicular, el establecimiento de un cultivo de tomato de 
arbol (Solanum betaceum, y actividades de roceria de pastos altos, helechos y rastrojos, 
en areas del predio que se encuentran en suelo protecciOn ambiental, por presentar 
pendientes superiores a! 75%. 

Se evidencian areas expuestas y susceptibles a erosion. 

La via vehicular, no cuenta obras adecuadas para el control y manejo del agua Iluvia 
escorrentia". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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

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 comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 
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a. Sobre la imposicion de medidas preventivas 

La Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad a Ia 
existencia de una situacion que atente contra el media 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 la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas, 

Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dant, o peligro para el 
media 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 la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda acciOn u amision que constituya vialaciOn 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 a modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comision de un dario al medics 
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 culpa o dal° y el vincula 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 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 reparaciOn de los 
da nos y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 

c. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.5.6. Otras formas. Los 
aprovechamientos forestales Cinicos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
&mini() privado se adquieren mediante autorizacion. 

Acuerdo 251, en su articulo ARTICULO SEXTO: USOS DEL SUELO EN ZONAS DE 
PROTECCION AMBIENTAL. En las zonas de protecciOn ambiental se permiten 
unicamente usos y actividades de: 
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ReforestaciOn con especies forestales econOmicas nativas de aplicacion en rastrojos 
bajos, helechales y pastos no manejados. 

Enriquecimiento con especies forestales econOrnicas nativas altemativa con 
aplicacion en bosques primarios degradados, bosques secundarios y rastrojos altos. 

RehabilitaciOn de areas degradadas. Enriquecimiento biolOgico con especies de 
recuperaciOn o de valor ecolOgico, apta pare areas dedicadas a pastos 
sobreutilizados o que se encuentren cubiertos por helechales, en catiadas 
fuertemente degradadas y en areas erosionadas, propicia para bosques primarios 
degradados, bosques secundarios y rastrojos altos. 

PlantaciOn de arboles individuates. lmplementacion de cercas vivas, apto en 
aquellas zones donde no se puede recrear un ambiente forestal entero, por ejemplo 
en pastos (silvopastoril) o en cultivos (agroforesteria), Tratamientos silvicolas 
aplicables en bosques primarios degradados y en bosques secundarios en varios 
estados de sucesion. Son basicamente intervenciones de tipo selectivo en el dose) 
de los rods/es escogidos y promociOn de la regeneracion en varios estados de 
desarrollo. 

Conservacion (proteccion) activa Propicio en bosques naturales primarios 
degradados, bosques secundarios y en rastrojos altos. Las actividades incluyen una 
buena descripcion de la situaciOn inicial del rodal y eventualmente un aislamiento de 
los bosques con alambre de pCias para impedir que el ganado se coma los rebrotes. 

Actividades de investigaciOn, educaciOn e interpretaciOn ambiental que sean 
compatibles con el objetivo de preservacion de los recursos naturales existentes; 
que generen sensibilidad, conciencia y comprensiOn de los valores y funciones 
naturales, sociales y culturales y que aumenten la informack5n, el conocimiento y el 
intercambio de saberes frente a temas ambientales y asi mismo, que resaften la 
importancia de los ecosistemas existentes en la regiOn y los bienes y setvicios 
ambientales que de ellos se derivan. 

Acuerdo 265 de 2011 de Cornare ARTICULO CUARTO. Lineamientos y actividades 
necesarias para el manejo adecuado de los suelos en los procesos de movimientos 
de tierra. Todo movimiento de tierras debera acometer las acciones de manejo ambiental 
adecuado que se describen a continuaciOn: 

"Antes de comenzar el movimiento de tierras, se debe realizar una actuaciOn a nivel 
de la superficie del terreno, limpiando arbustos, plantas, arboles, maleza y basura que 
pudiera hallarse en el terreno; a esta operackin se la llama despeje y desmalece. 

2. La cape vegetal y de ceniza volcanica que se remueva debe aislarse y protegerse con 
material impermeable (plastico, Iona, etc.), de tal forma que pueda ser utilizada 
posteriormente en procesos de revegetalizaciOn, paisajismo, protecciOn de taludes o 
bien para mantener el crecimiento de la vegetackin y controlar procesos erosivos. El 
acopio de este material no puede ser de gran tamatio (en piles o monticulos no 
mayores a 1.5 metros, los cuales no deberan ser compactados), ni realizarse en 
areas con pendientes superiores a120%. 

3. Todos los proyectos que impliquen movimientos de tierra, deberan utilizer el 100% de 
las capes de cenizas volcanicas removidas durante el proceso de construcciOn, en la 
adecuaciOn de sus zones verdes, adecuaciOn de otros terrenos en el predio, y/o 
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recuperaciOn de zonal degradadas por actividades humanas o fenomenos naturales 
dentro de su entomo de influencia. En los casos en que los excedentes se exporten a 
otros sitios, su disposickin debera ser autorizada por la Autoridad Competente. 

Cuando se requiera realizar taludes de corte o de Ileno con alturas mayores a tres (3) 
metros debera contarse con estudios geotOcnicos, que selialen las medidas de 
estabilidad, cornpensaciOn y mitigacion necesarias a realizar dentro del predio. El 
Factor de Seguridad (Fs) de los mismos debera ser superior a uno (1). La inclinackin 
de los taludes sera tal que no se podra superar el angulo del rozamiento intemo de 
las tierras. De todas maneras, la corona de estos taludes debera respetar una 
distancia minima a linderos que habra de ser reglamentada por los Entes 
Territoriales". 

d. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de: 

Realizar un movimiento de tierras en un predio de coordenadas 5°54'40.7"N y 
75°17'55.3T ubicado en Ia vereda San Miguel del Municipio de Ia Ceja, el cual 
presenta restricciones ambientales por Acuerdo Corporativo 251, en su 
articulo Sexto Literal e, adernas de desatender los lineamientos establecidos 
en el articulo cuarto del Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su articulo 4, 
numerates 1, 2, 3 y 4. 

Realizar un aprovechamiento forestal sin contar con la respectiva autorizacion 
de esta Autoridad Ambiental, en un predio de coordenadas 5°54'40.7"N y 
75°17'55.3"0, ubicado en la vereda San Miguel del Municipio de la Ceja, con el 
fin de aperturar una via y para Ia implementaciOn de un cultivo de tomate de 
arbol, con lo cual se transgredi6 el Decreto 1076 de 2015 en su Articu o 
2.2.1.1.5.6. 

e. IndividualizaciOn del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el Senor Nelson Ramirez Calle, identificado con 
cedula de ciudadania 15'384.545 

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 
infraccion de caracter ambiental. 

Del caso en concreto. 

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

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado SCQ-131-0860 del 31 de Julio del 2018 
• Informe Tecnico de queja con radicado 131-1644 del 17 de agosto de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE 
ACTIVIDADES, actividades de roceria, construed& de vias e implementacion de 
cultivos en zona de proteccion en un predio de coordenadas 5°54'40.7"N y 
75°17'55.3"0, ubicado en Ia vereda San Miguel del Municipio de Ia Ceja, Medida 
que se impone al Senor Nelson Ramirez Calle identificado con cedula de 
ciudadania 15'384.545. 

PARAGRAFO 10: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione Ia imposicien de las medidas preventivas, seran a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la 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 Ia 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al Senor Nelson Ramirez Calle 
identificado con cedula de ciudadania 15'384.545, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infraccien a las normas ambientales, por las 
razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos 
de infraccien 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 la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: 1NFORMAR 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. 
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ARTICULO QUINTO: REQUERIR al Senor Nelson Ramirez Calle, para que de 
cumplimiento de forma inmediata a lo siguiente: 

1. Acogerse al Acuerdo Corporativo No 250 de 2011. 
2. Revegetalizar las areas expuestas y susceptibles a erosion. 
3. Implementar obras adecuadas para el manejo y control de al agua lluvia 

escorrentia, de modo tat que no genere riegos en la estabilidad del terreno, en 
zona de ladera. 

4. Teniendo en cuenta que el cuttivo de tomate de arbol (Solanum betaceum,) fue 
implementado dentro del potigono definido como suelo de proteccion ambiental, 
debe retirarse en un termino de cuatro (4) meses y permitir la recuperaciOn 
natural de la zona, toda vez que dicho use no es compatible con los usos 
definidos en el Acuerdo Corporativo 250-2011. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR a la Subdireccion de Servicio al Cliente realizar 
visita de verificaciOn, cuatro meses despues de Ia notificacion del presente Acto 
Administrativo, con el fin de constatar el cumplimiento de los requerimientos 
ordenados por este Despacho. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
estabtecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR la presente actuacion a Ia 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 gesti6n documental remitir copia 
digital de la presente actuacion administrativa a Ia SubdirecciOn General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al Senor Nelson Ramirez Calle. 

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

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

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE 

ISABEL C 	INA G L c  0 PINEDA 
e Ofici 	ca 

Expedients: 054000331211 
Fecha: 21 de julio de 2018 
Proyecte: Leandro garzon 
Tecnicol Emilsen Duque / Alex Sanchez 
Dependencia: Subdireccion de Serviclo al Cliente. 
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