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San Luis, 

Señores 
JORGE ARTURO ZULUAGA ESCOBAR 
LUIS ARGIRO LÓPEZ RAMÍREZ 
Teléfono celular: 320 544 89 96 
Sector La Quebrahona 
Municipio de Cocorná 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 
17 - 91 Salida Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para 
efectos de notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente N° 
051970327569. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
• delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es 

importante anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando 
esta forma de notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Atentamente, 
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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE ORDENA LA 
CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 

CARÁCTER AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

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 Radicado SCQ-134-0482 del 11 de mayo de 2017, se interpuso Queja 
anónima en la que se puso en conocimiento de esta Corporación lo siguiente: 
"...explotación de roca en una montaña, ocasionando problemas erosivos y además 
existen riesgos de deslizamiento, poniendo en riesgo y contaminando la fuente hídrica 
que pasa por allí...". 

Que, mediante Resolución con radicado 134-0116 del 31 de mayo de 2017, se dispuso 
IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades 
extracción de roca de peña que se adelantan en el predio localizado en las coordenadas 
X: 75° 9' 34.710", Y: 6° 00' 30.745" y Z: 1110 msnm, en la vereda Santo Domingo del 
municipio de Cocorná, al señor TULIO ARGIRO GIRALDO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.578.727. 

Que, a través de Auto con radicado 134-0114 del 06 de mayo de 2019, se dispuso 
IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades 
extracción de roca de peña que se adelantan en el predio localizado en las coordenadas 
Y (n): 6°0'30", X (-w): -74°9'32.2", a una altura de 1.117 msnm, en la Vereda Santo 
Domingo del Municipio de Cocorná, a los señores JORGE ARTURO ZULUAGA 
ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía número 70.691.603, y LUIS ARGIRO 
LÓPEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 70.386.153. 

Así como INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL a los señores JORGE ARTURO ZULUAGA ESCOBAR y LUIS 
ARGIRO LÓPEZ RAMÍREZ, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales y afectación al recurso suelo, por las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente Acto administrativo. 
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Que, mediante Correspondencia recibida con radicado 112-2869 del 04 de junio de 2019, 
el señor LUIS ARGIRO LÓPEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
70.386.153, manifestó ante Cornare lo siguiente: 

(• • -) 
la cantera en la cual laboro desde hace once años DE FORMA ARTESANAL y 
siempre ha sido esta forma, de lo cual ustedes han sido testigos, nunca hemos 
utilizado instrumentos bélicos o maquinaria pesada, el proyecto o sustento económico 
surgió porque este terreno siempre ha sido una parte muy crítica para la vía terciaria, 
tanto que muchas veces las veredas que se comunican por medio de ella han quedado 
incomunicadas por varios días, pues, el Municipio ha colaborado para abrirla, pero, 
debido a la inestabilidad del terreno se le convirtió en grave problema, ya que para 
poder tener el paso de la vía en buenas - condiciones sería dejando la maquinaria 
diario, lo cual es muy costoso para el Municipio. En reunión con todos los líderes de 
las veredas de Majagual, el Sinaí y Santa Cruz, La Palma, Villahermosa, Primavera y 
La Vega me propusieron que la trabajara para el sustento de mi familia y el de toda la 
comunidad, siendo ellos mismos testigos que no afecta ni el medio ambiente ni las 
fuentes hídricas. Lo que se ha derramado a la quebrada Quebrahona ha sido la misma 
naturaleza 
(..-) 

Que, en atención a las actuaciones administrativas previamente señaladas, el día 16 de 
octubre de 2019 se IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE OBRA O 
ACTIVIDAD EN CASO DE FLAGRANCIA a los señores JORGE ARTURO ZULUAGA 
ESCOBAR y LUIS ARGIRO LÓPEZ RAMÍREZ, identificados con cédula de ciudadanía 
70'691.603 y 70'386.153, respectivamente, lo cual reposa en el Acta con radicado 134-
0273 del 22 de octubre de 2019. 

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica de control y 
seguimiento el día 16 de octubre de 2019, de la cual se generó el Informe técnico N° 
134-0432 del 23 de octubre de 2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

El día 16 de octubre de 2019, se realizó visita de Control y Seguimiento, con el fin de verificar 
las actuaciones anteriores y avistar los cumplimientos de los requerimientos realizados por la 
Corporación anteriormente, además de entregar y hacer firmar Acta de Imposición Medida 
Preventiva en caso de Flagrancia, firmada por el Director Regional Encargado el Doctor Luis 
Felipe Pérez Arboleda y la abogada de la Regional Bosques Corvare, Doctora Isabel Cristina 
Guzmán Botero, como representante legal de la parte Jurídica, • y el Funcionario Juan 
Guillermo Pardo Arboleda, y se procedió jurídicamente con la intención legal, como 
evidenciándose lo siguiente: 

• El día de la visita se encontró al señor Luis Argiro López Ramírez identificado con cedula de 
ciudadanía N° 70'386.153 a Requerir legalmente en Flagrancia y se les realizó el proceso 
adecuado el cual estuvo de acuerdo y firmo el Acta de Imposición Medida Preventiva en Caso 
De Flagrancia. 

• El Señor Jorge Arturo Zuluaga Escobar, no se encontró en el sitio de la visita; quien es la 
otra persona referida para hacerle firmar el Acta de Imposición Medida Preventiva en Caso De 
Flagrancia. 

Vigencia desde: 
Nov-01-14 
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día de la visita se encontraron en el sitio referido a las personas relacionadas en el ítem 
14 de este formato de informe de Control y Seguimiento como presuntos infractores, los 
cuales estaban realizando aprovechamiento de roca de una montaña conformada por estas y 
masa de suelo suelto, dicho material es desmoronado de forma manual (artesanal) con 
herramientas de mano como son pala, barra y almádana, no utilizan maquinaria para este tipo 
de oficio y después de acopiar un viaje lo cargan manualmente depositándolo en un vehículo 
tipo Volqueta para su comercialización y subsistir de este negocio con sus núcleos familiares. 

• El sitio referido como Cantera La Quebrahona, es de identificación como punto de referencia; 
ya que legalmente no está conformada ni constituida como tal. 

• La actividad que llevan estas personas de la zona desde hace mucho tiempo atrás, para el 
sustento de sus familias, es de forma artesanal, manual y es muy poco el material de piedra 
que logra llegar hasta la fuente hídrica de la Quebrada La Quebrahona que pasa más abajo de 
la montaña y después de la vía veredal que pasa por el sitio. 

• Debido a esta actividad de picado de piedra en este sitio, se ha logrado mantener habilitado 
el paso de vehículos ya que estas personas mantienen despejado el lugar y amplían la vía 
para que la sedimentación de suelo no tapone el paso con los deslizamientos que allí se 
frecuentan. 

• La sedimentación que llega a la fuente hídrica La Quebrada La Quebrahona es debido a el 
arrastre de sedimentación de la montaña donde se lleva a cabo dicha actividad debido a su 
conformación natural de masa suelta y piedra, como sedimentación de la vía y esto ocurre por 
el grado de pluviosidad tan alto que se presenta en esta zona del territorio y en muy pequeña 
cantidad la sedimentación resultante del picado de piedra artesanal y manual que allí se 
desarrolla, por lo que no se considera una afectación grave a los recursos naturales existentes 
en el sitio. 

• Las actividades de aprovechamiento del material de piedra que realiza el Municipio de 
Cocorná con el fin de restaurar sus vías terciarias es llevado a cabo con maquinaria pesada y 
volquetas; lo que si produce un deterioro de la base de la montaña y ocasiona deslizamientos 
de la misma sobre la vía y gran sedimentación de masa a la fuente hídrica de la Quebrada La 
Quebrahona. 

• El Municipio de Cocorná, ha manifestado que dicho aprovechamiento lo realiza únicamente 
en emergencias, con el fin de recuperar las vías terciarias. 

• Actividad que debe reportarse, comunicarse y realizar en determinado tiempo, como 
reestablecer el sitio a unas buenas condiciones que no ocasionen afectaciones a los recursos 
naturales que existen en el sitio. 
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26. CONCLUSIONES: 

Es evidente la situación que se presenta en el sitio La Quebrahona de la vereda Santo 
Domingo del Municipio de Cocomá-Antidquia, como es la actividad de aprovechamiento de 
piedra que se realiza sobre una montaña conformada por masa suelta y piedra y es realizada 
por las personas mencionadas en este informe de forma manual con herramientas como son 
pico, pala y almádanas, lo que se considera como una actividad tradicional llevada a cabo 
desde hace ya mucho tiempo atrás con el fin de llevar el sustento a las familias de estas 
personas. La intervención de aprovechamiento de estos materiales de roca por parte del 
Municipio de Cocorná, con la finalidad de mantenimiento de vías terciarias, actividad que 
realiza con Maquinaria pesada y vehículos de carga pesada tipo Volqueta, sin dar parte de 
esta y de realizarse en un sitio no autorizado, ni registrado legalmente como Cantera o 
materiales Decanto. 

Que, por medio de Correápondencia recibida con radicado 134-0541 del 17 de diciembre 
de 2019, los señores JORGE ELIÉCER LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
70.385.161; JAMILTON ALBEIRO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
1.007.318.907; BUBÁN ALBERTO RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
1.036.425.372; LEONARDO ARANDA GUARÍN, identificado con cédula de ciudadanía 
1.007.652.833; y LUIS ARGIRO LÓPEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
70.386.153, presentaron ante Cornare un certificado, expedido por el municipio de 
Cocorná, en el que consta que son personas residentes del municipio y que han ejercido 
minería artesanal durante hace aproximadamente 12 años en la cantera conocida como 
Quebrahona, actividad de la cual subsisten y de la cual, a su vez, se ha visto beneficiado 
el municipio de Cocorná para ejecutar algunas de sus obras. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 10: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo. que 
son de utilidad pública e interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 22, establece: "Verificación de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios". 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 9, las siguientes causales 
de cesación del procedimiento: 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investigado.  
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 
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Cornare 
,,,,,,,Párágrafo. Las causales consagradas en los numerales 1° y 4° operan sin perjuicio de 

continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere. 

Que, a su vez el artículo 23 de la norma en comento, establece: "Cesación de 
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
señaladas en el artículo 9° del proyecto de ley, así será declarado mediante acto 
administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento 
solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de 
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos 
del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las 
condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo". 

Que 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 preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el levantamiento de 
las medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron su imposición. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto 
infractor, y éste tiene la carga de la prueba, también lo es, que la Autoridad Ambiental 
competente, deberá verificar la ocurrencia de la conducta e identificar plenamente al 
presunto infractor, para efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. 

a. Frente al levantamiento de la medida preventiva: 

Conforme a lo contenido en el Informe técnico de control y seguimiento N°134-0432 del 
23 de octubre de 2019 y el documento con radicado 134-0541 del 17 de diciembre de 
2019, expedido por el municipio de Cocorná, se procederá a levantar la medida preventiva 
impuesta en la Resolución N° 134-0116 del 31 de mayo de 2017, artículo primero, ya que, 
en la visita técnica del 16 de octubre de 2019, se encontró que las actividades de minería 
se realizan de manera artesanal y esta actividad está permitida, con fundamento en el 
artículo 154 de la Ley 685 de 2001. 

b. Frente a la cesación del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental: 

Se procederá a cesar el Procedimiento Sancionatorio Ambiental, iniciado por medio del 
Auto N° 134-0114 del 06 de mayo de 2019, ya que las actividades de minería se realizan 
de manera artesanal y esta actividad está permitida, con fundamento en el artículo 154 de 
la Ley 685 de 2001, lográndose demostrar la causal 2 del artículo 9° de la Ley 1333 de 
2009. 

Es procedente decretar la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental, con base 
en el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que dentro del proceso no se llegó a la 
etapa de la formulación de cargos por el hecho investigado. 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE NOTIFÍQUE 

ÁNCHEZ 
A REGIONAL BOSQUES 

PRUEBAS 

• Informe técnico de control y seguimiento con radicado N°134-0432 del 23 de 
octubre de 2019 

• Documento con radicado 134-0541 del 17 de diciembre de 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
impuesta a los señores JORGE ARTURO ZULUAGA ESCOBAR, identificado con cédula 
de ciudadanía número 70.691.603, y LUIS ARGIRO LÓPEZ RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 70.386.153, en el Auto N° 134-0114 del 06 de mayo de 
2019, de conformidad con la parte motiva del presente Acto administrativo 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR LA CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL, iniciado contra los 
señores JORGE ARTURO ZULUAGA ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía 
número 70.691.603, y LUIS ARGIRO LÓPEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.386.153, por haberse probado la causa de cesación de 
procedimiento contemplada en el artículo 9° de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Oficina de Gestión Documental que una vez quede 
en firme el presente Acto administrativo, se archive el expediente N° 051970327569. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución a los señores JORGE 
ARTURO ZULUAGA ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.691.603, y LUIS ARGIRO LÓPEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 70.386.153, quienes se pueden localizar en la vereda Santo Domingo del 
municipio de Cocorná, sector La Quebrahona. Teléfono celular: 320 544 89 96. 

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

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente 
actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorioacornare.gov.co. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso en la vía 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

CORNARE 
Proyectó: Isabel ristina Guzmán B. Fecha: 27 de diciembre de 2019 
Expediente: 051970327569 
Epata: Levanta medida preventiva y cesa sancionatorio 	 Técnico: Juan Guillermo Pardo 

Vigencia desde: 

Nov-01-14 
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