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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA
UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER
AMBIENTAL Y SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS

IA

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE",

CONSIDERANDO

O
C

Que la 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 jurisdicci6n.
Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 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.

N

ANTECEDENTES

T

Mediante queja ambiental el interesado denuncia extracciOn de material de playa
generando el dano ecologico de las laderas del Rio Santo Domingo, la cual es
radicada con el siguiente N° 134-0731-2016 del 25 de mayo de 2016.

R

Informe Tecnico de atencion de la queja con radicado N° 134-0280 del 08 de junio
de 2016, en el que se consignan unas observaciones y unas conclusiones.

L
O

ResoluciOn 134-0227 del 22 de junio de 2016, por medio de Ia cual se impone una
medida preventiva de suspension inmediata de las actividades de extraccion de
material de playa, que se adelantan en el predio localizado en las coordenadas X:
879.399, Y: 1.15.935 y Z: 902, ubicada en Ia verada Sinai, del Municipio de
Cocorna, la anterior medida se impone al senor RAMON ALBEIRO GOMEZ
ARISTIZABAL identificado con cedula de ciudadania N° 70.382.871.
Denuncia recibida a traves de correo electronico radicado con eI numero 131-4751
del 5 de agosto de 2016.

A

Informe tecnico de control y seguimiento con radicado No.134-0360 del 9 de
agosto de 2016, en el que se consignan unas observaciones y unas
recomendaciones.
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ResoluciOn con radicado No.134-0294 del 11 de agosto de 2016, por medio del
cual se ordena la practica de una visits tecnica y se adoptan unas
determinaciones.
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Informe tecnico de control y seguimiento con radicado No. 134-0378 del 18 de
agosto de 2016, por medio del cual se realiza visita tecnica de verificacion de lo
denunciado por el interesado a traves del correo electrOnico.
Oficio con radicado No. 134-0172 del 24 de agosto 2016, por medio del cual se le
informa al interesado de los procesos adelantados por la Corporaci6n en el predio
objeto de la denuncia.

P

Oficio con radicado No. 134-0173 del 24 de agosto 2016, por medio del cual se le
da traslado del asunto al Municipio de Cocorna, de acuerdo a las competencias
que emana Ia ley 685 de 2001, en los articulos 161,164,306 del cOdigo de minas.

IA

Oficio con radicado No.134-0195 del 21 de septiembre de 2016, por medio del
cual se reprograma la visita tecnica en compatila del interesado.

C

Que funcionarios de la Corporacion realizan visita tecnica al predio donde se
impuso la medida preventiva, originandose el Informe Tecnico de control y
seguimiento con radicado 134-0520-2016 del 25 de octubre de 2016, en el cual se
concluy6 que:
(—)
27. OBSERVACIONES:

O

N

El dia Domingo 23 de octubre de 2016, se realiza visits tecnica, de parte del
abogado de la Regional Bosques Cornare Heman Dario Restrepo y Fabio Nelson
Cardenas, funcionario de Cornare, con el fin de dar cumplimiento al plan control de
la Regional y con el objeto de verificar el estado del predio en menci6n y de
verificar el cumplimiento de los requerimientos hechos por Cornare, al senor
Ram6n Albeiro GOmez Aristizabal, por medio de Ia resoluciOn No. No.134-0227 del
22 de junio 2016.

R

T

Una vez se hace el recorrido hasta el predio indicado, se observe sobre el cauce
del rio Santo Domingo, una retroexcavadora Caterpillar tipo pajarito de placas
LHW-02B, extrayendo material de arrastre y dos volquetas de placas DLJ-164,
afiliada a la empresa UNION DE VOLQUETEROS DE COCORNA (UNIVOLCO) Y
RBA-258, la cual no tenia logo de vinculaciOn a Ia empresa transportadora.
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Una vez se indaga al senor, Jose Anibal Ramirez, sobre I
para realizar las actividades sobre el rio, indica, q
senor, RAMON ALBEIRO GOMEZ ARISTIZABAL,

L

O

Estando en el predio se evidencia como Ia retroexcavadora extrae material del
interior del cauce del rio, lo deposita dentro del volc6 de los vehiculos los cuales
los disponen sobre el predio por viajes cerca de Ia clasificadora, por medio del cual
se pasa el material antes de transportarlo a su destino final, que segon
argumentos del senor JOSE ANIBAL RAMIREZ VILLEGAS, como conductor de
una de las volquetas y como MIENBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA EMPRESA UNIVOLCO, es el municipio de Cocorna.
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JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA UNIVOLCO, que para las actividades no
se tiene ningan tipo de permiso de las autoridades competentes.

P

Se evidencia en campo que con las actividades de extracciOn de materiales del
rio, se altera su cauce y se profundizan sus costados, colocando en riesgo el cruce
de las personas que deben cruzar el rio para Ilegar a sus viviendas las cuales se
ubican en la vereda el Sinai, con limites con la vereda Santa Cruz.

IA

Como queda registrado en las fotografias obtenidas en campo, se evidencia que a
causa de las actividades de extracciOn de materiales petreos y gravas del rio, se
afectan de manera considerable las margenes del mismo, debido al lavado del
material delgado y a la acumulacion del material grueso sobre las orillas del
mismo.

C

Sobre el cauce del rio y sobre las piedras ubicadas a la orilla del mismo, se puede
evidenciar manchas de aceite las cuales, provienen a causa del hundimiento de la
retroexcavadora al rio.

O

Se desconoce en campo la intensidad y volOmenes con las que se realizan las
actividades de extracciOn de materiales del rio, debido a que las actividades
vienen siendo desarrolladas en este lugar ya hace varios allos como lo argumenta
la comunidad y el interesado en el asunto.

N

Sobre el predio se evidencian dos mallas de diferentes diametros, las cuales son
utilizadas para la clasificaciOn de los materiales extraidos del rio para su posterior
transporte y comercializaciOn.

T

VerificaciOn de Requerimientos o Compromisos:
ACTIVIDAD

29. CONCLUSIONES:

D
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suspension inmediata de las
actividades de extraccion de
material de playa del rio Santo
Domingo, medida interpuesta
al senor Ramon Albeiro
GOrnez, por medio de la
resolution No. 134-0227 del 22
de junio 2016, por CORNARE

CUMPLIDO
FECHA
OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO SI
NO PARCIAL
Se evidencia en campo
la continuidad de las
de
actividades
de
extracciOn
petreos,
materiales
x
sobre el cauce del rio
Santo Domingo, en los
predios de propiedad
senor Ram&
del
Albeiro GOmez.

Las actividades de extracciOn ilicita de minerales y materiales petreos y gravas del
rio santo Domingo, se vienen realizando sin contar con los permisos de las
autoridades competentes, como se constaki en campo el dia 23 de Octubre de
2016.
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No se da cumplimiento a la medida preventiva interpuesta por CORNARE, en
contra del senor RamOn Albeiro GOmez, atraves de la resoluciOn No. 134-0227
del 22 de junio 2016, notificada personalmente el dia 07 de julio de 2016, al senor
GOmez.
Con las actividades de extracciOn ilicita de minerales o materiales petreos del
interior del cauce del rio Santo Domingo, se viene afectando considerablemente
sus margenes y franjas de protecciOn, al igual que se altera su cauce y se
profundiza su base mas de lo normal, perjudicando las personas vivientes al otro
lado del rio y a las personas buscan un espacio de recreacion.

IA

Sobre el cauce y sobre las piedras ubicadas en las orillas del rio se reflejan
manchas de aceite, provenientes de la maquina retroexcavadora que se hunde
sobre sus aguas.
FUNDAMENTOS JURIDICOS

O

C

Que la 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, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los datios
causados".

N

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comiln. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social".
a, sobre la imposici6n de medidas preventivas

T

R

La ley 1333 de 2009, senala 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 situaci6n 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.

O

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer la medida
preventiva de:

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos

Vigencia desde:
28-Jul-15

F-GJ-76N.05

A

D

A

L

Suspensi6n de obra o actividad cuando pueda derivarse dano o peligro para el
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la 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.

P OR

O
C

Cornare
b. . Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.

IA
P

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 Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en
materia ambiental toda acciOn 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.

O
C

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un dello 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 daft, 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.

N

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los
dafios y perjuicios causados par su acciOn u omision".

R

T

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
infracciOn 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".

L
O

c. Sobre la formulacion del pliego de cargos.
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De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual
dispone: "FormulaciOn de cargos. Cuando exista merit° para continuar con la
investigaciOn, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo
debidamente motivado, procedera a formular cargos contra el presunto infractor de
la normatividad ambiental o causante del daft ambiental. En el pliego de cargos
deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen
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la infracciOn e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o
el dano causado..."
Que Ia norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicciOn al
establecer en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dias habiles siguientes
a la notificacion del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o
mediante apoderado debidamente constituido, podia presentar descargos por
escrito y aportar o solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes y que
sean conducentes.

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practica de una prueba seran a cargo de
quien la solicite.

IA

b. Determinaci6n de las acciones u omisiones e individualizacion de las
normas que se consideran violadas
•

Que en Ia Ley 685 de 2001 se consagra lo siguiente:

N

O
C

Articulo 14. Titulo minero. A partir de la vigencia de este Codigo, Onicamente se
podia constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de
propiedad estatal, mediante el contrato de concesion minera, debidamente
otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. Lo dispuesto en el presente
articulo deja a salvo los derechos provenientes de las licencias de exploracion,
permisos o licencias de explotaciOn, contratos de explotaciOn y contratos
celebrados sobre areas de aporte, vigentes al entrar a regir este C6digo.
Igualmente quedan a salvo las situaciones juridicas individuales, subjetivas y
concretas provenientes de titulos de propiedad privada de minas perfeccionadas
antes de Ia vigencia del presente estatuto.

R
T

Articulo 15. Naturaleza del derecho del beneficiario. El contrato de concesion y
los dernas titulos emanados del Estado de que trata el articulo anterior. no
transfieren al beneficiario un derecho de propiedad de los minerales "in situ" sino
el de establecer, en forma exciusiva y temporal dentro del area otorgada. la
existencia de minerales en cantidad y calidad aprovechables, a apropiarselos
mediante su extraccion o captaci6n y a gravar los predios de terceros con las
servidumbres necesarias para el ejercicio eficiente de dichas actividades.

O

Articulo 16. Validez de la propuesta. La primera solicitud o propuesta de
concesion, mientras se halle en tramite, no confiere, por si sola, frente al Estado,
derecho a Ia celebracion del contrato de concesion. Frente a otras solicitudes o
frente a terceros, solo confiere al interesado, un derecho de prelacion o
preferencia para' obtener dicha concesion si retIne para el efecto, los requisitos
legales.
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Articulo 30. Procedencia licita. Toda persona que a cualquier titulo suministre
minerales explotados en el pals para ser utilizados en obras, industrias y servicios.
Debera acreditar la procedencia licita de dichos minerales con Ia identificacion de
la mina de donde provengan, mediante certificacion de origen expedida por el
beneficiario del titulo minero o constancia expedida por la respectiva Alcaldia para
las labores de barequeo de que trata el articulo 155 del presente COdigo. Este

A

OR

C

Comore

O

requisito debera serialarse expresamente en el contrato u orden de trabajo o de
suministro que se expida al proveedor.

IA
P

ARTICULO 2.2.3.2.12.1. Ocupacion Ia construction de obras que ocupen el
cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara
en las condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. Igualmente
se requerira permiso cuando se trate de Ia ocupacion permanente o transitoria de
playas. Del decreto 1076 de 2015.

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se
consideran contrarias a Ia normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de
infraccion ambiental, al tenor del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, son las
siguientes:
Realizar las actividades de extraction de materiales petreos (Arena y Gravas),
en el predio de coordenadas: X: 75° 10' 01.3 X: 05° 59' 12.7" Z: 904 del sector
las "LAS PALOMAS" vereda Santa Cruz del Municipio de Cocorna, sin contar
con los respectivos permisos de Ia Autoridad Ambiental.

C

•

O

d. Respecto a la determinaci6n de responsabilidad.

T

N

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter
ambiental, segOn 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.

O
R

"Articulo 40. Sanciones. Las sanciones sefialadas 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
AutOnomas 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 pablicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002
y la 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 resolution motivada, alguna o algunas de las siguientes
sanciones:

L

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales
vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificaciOn o servicio.

A

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesisin,
permiso o registro.
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4. DemoliciOn de obra a costa del infractor.

F-GJ-76N.05

A

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente

Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
Carrera 59 1,1° 44-48 Autopio Medellin - Bogota Et Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co, E-mail: cllente@cornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paromo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (0541 536.20 40 - 287 43. 29.

C

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracci6n.

O

6. RestituciOn de especimenes de especies de fauna y flora silvestres.
7.Trabajo comunitario segun condiciones establecidas por la autoridad ambiental.

IA
P

Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui senaladas 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 aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles,
penales y disciplinarias a que hubiere lugar.

Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobiemo
Nacional definira mediante reglamento los criterios para la imposicion de las
sanciones de que trata el presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes.
Se tendra en cuenta la magnitud del °fano ambiental y las condiciones
socioecon6micas del infractor."

C

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

O

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
vislumbra una violacian a una norms de caracter ambiental lo cual constituye una
infraccion de caracter ambiental.
a. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos.

N

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos y se genera el
informe tecnico con radicado No. 134-0520-2016 del 25 de octubre de 2016, en el
cual se establecio lo siguiente:

T

(•-)
27. OBSERVACIONES:
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El dia Domingo 23 de octubre de 2016, se realiza visita tecnica, de parte del
abogado de la Regional Bosques Cornare Heman Dario Restrepo y Fabio Nelson
Cardenas, funcionario de Cornare, con el fin de dar cumplimiento al plan control de
la Regional y con el objeto de verificar el estado del predio en menciOn y de
verificar el cumplimiento de los requerimientos hechos por Cornare, al senor
RamOn Albeiro Gomez Aristizabal, por medio de la resoluciOn No. No.134-0227 del
22 de junio 2016.
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Una vez se hace el recorrido hasta el predio indicado, se observa sobre el cauce
del rio Santo Domingo, una retroexcavadora Caterpillar tipo pajarito de placas
LHW-02B, extrayendo material de arrastre y dos volquetas de placas DLJ-164,
afiliada a la empresa UNION DE VOLQUETEROS DE COCORNA (UNIVOLCO) Y
RBA-258, /a cual no tenia logo de vinculaciOn a la empresa transportadora.
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Estando en el predio se evidencia como la retroexcavadora extrae material del
interior del cauce del rio, lo deposita dentro del voice) de los vehiculos los cuales
los disponen sobre el predio por viajes cerca de la clasificadora, por medio del cual
se pasa el material antes de transportarlo a su destino final, que segOn
argumentos del senor JOSE ANIBAL RAMIREZ VILLEGAS, como conductor de
una de las volquetas y como MIENBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA EMPRESA UNIVOLCO, es el municipio de Cocorna.

Una vez se indaga al senor, Jose Anibal Ramirez, sobre la autorizaciOn o permisos
para realizar las actividades sobre el rio, indica, que el predio es propiedad del
senor, RAMON ALBEIRO GOMEZ ARISTIZABAL, MIENBRO SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA UNIVOLCO, que para las actividades no
se tiene ningan tipo de permiso de las autoridades competentes.
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Se evidencia en campo que con las actividades de extracciOn de materiales del
rio, se altera su cauce y se profundizan sus costados, colocando en riesgo el cruce
de las personas que deben cruzar el rio para Ilegar a sus viviendas las cuales se
ubican en la vereda el Sinai, con limites con la vereda Santa Cruz.

N

Como queda registrado en las fotografias obtenidas en campo, se evidencia que a
causa de las actividades de extracciOn de materiales petreos y gravas del rio, se
afectan de manera considerable las margenes del mismo, debido al lavado del
material delgado y a la acumulacion del material grueso sobre las orillas del
mismo.

T

Sobre el cauce del rio y sobre las piedras ubicadas a la orilla del mismo, se puede
evidenciar manchas de aceite las cuales, provienen a causa del hundimiento de la
retroexcavadora al rio.

R

Se desconoce en campo la intensidad y volumenes con las que se realizan las
actividades de extracciOn de materiales del rio, debido a que las actividades
vienen siendo desarrolladas en este lugar ya hace varios &los como lo argumenta
la comunidad y el interesado en el asunto.

L
O

Sobre el predio se evidencian dos mallas de diferentes diametros, las cuales son
utilizadas para la clasificaciOn de los materiales extraidos del rio para su posterior
transports y comercializaciOn.
29. CONCLUSIONES:

A

Las actividades de extracciOn ilicita de minerales y materiales petreos y gravas del
rio santo Domingo, se vienen realizando sin contar con los permisos de las
autoridades competentes, como se constatO en campo el dia 23 de Octubre de
2016.
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No se da cumplimiento a la medida preventiva interpuesta por CORNARE, en
contra del senor RamOn Albeiro Gdsmez, atraves de la resoluciOn No. 134-0227
del 22 de junio 2016, notificada personalmente el dia 07 de Julio de 2016, al senor
GOmez.
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Con las actividades de extracci6n ilicita de minerales o materiales petreos del
interior del cauce del rio Santo Domingo, se viene afectando considerablemente
sus margenes y franjas de protecci6n, al igual que se altera su cauce y se
profundiza su base mas de lo normal, perjudicando las personas vivientes al otro
lado del rio y a las personas buscan un espacio de recreaciOn.

IA
P

Sobre el cauce y sobre las piedras ubicadas en las orillas del rio se reflejan
manchas de aceite, provenientes de la maquina retroexcavadora que se hunde
sobre sus aguas..."
b. Del caso en concreto.

O
C

De la 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 la Autoridad
Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas en estos y, que el
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposiciOn de las
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental.

N

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 134-0520-2016 del 25 de
octubre de 2016, se puede evidenciar que el senor RAMON ALBEIRO GOMEZ
ARIZTIZABAL identificado con cedula de ciudadania N° 70.382.871, con su actuar
infringi6 la normatividad ambiental citada anteriormente; 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.

T

Que lo manifestado en el informe tecnico citado, sera acogido por este despacho y
en virtud de ello, se formulara Pliego de Cargos en contra del senor RAMON
ALBEIRO GOMEZ ARISTIZABAL identificado con cedula de ciudadania N°
70.382.871.
PRUEBAS

R
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Queja ambiental con radicado N° SCQ-134-0731-2016 del 25 de mayo de
2016.
• Informe Tecnico de queja con radicado N° 134-0280-2016 del 08 de junio de
2016. .
• Denuncia recibida a traves de correo electronico con radicado N° 131-4751
del 05 de agosto de 2016.
•

• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0360-2016 del
del 09 de agosto de 2016.
•
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Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0378-2016 del
18 de agosto de 2016.
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Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0520-2016 del
25 de octubre de 2016

En merit° de lo expuesto, este Despacho

DISPONE

C

ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA
DE SUSPENSION INMEDIATA de las actividades de extraccion de materiales de
playa, que se adelantan en el predio localizado en las coordenadas: X: 75° 10'
01.3 X: 05° 59' 12.7" Z: 904 del sector las "LAS PALOMAS" vereda Santa Cruz del
Municipio de Cocorna, Ia anterior medida se le impone al senor RAMON ALBEIRO
GOMEZ ARISTIZABAL identificado cedula de ciudadania N°70.382.871.

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto
administrativo, se levantaran de oficio o a petici6n de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron.
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PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009,
los gastos que ocasione la imposici6n de las medidas preventivas, seran a cargo
del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan
ser cancetados 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,
Ia medida es de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno.
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PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta
en el presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella.

O

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor RAMON
cedula de ciudadania N°
ALBEIRO GOMEZ ARISTIZABAL identificado
70.382.871, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infraccion a las normas ambientales, por las razones enunciadas en Ia parte
motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO TERCERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al senor RAMON
cedula de ciudadania N°
ALBEIRO GOMEZ ARISTIZABAL identificado
70.382.871, Dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter
ambiental, por Ia presunta violacion de la normatividad Ambiental, en particular los
siguientes articulos: 14, 15,16,30 de Ia ley 685 de 2001.

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos

Vigencia desde:
28-Jul-15

D

• CARGO PRIMERO: extraccion de materiales petreos (Arenas y Gravas)
provenientes del Rio Santo Domingo, sin los respectivos permisos de la
Autoridad Ambiental, actividad ejecutada en el predio de coordenadas: X: 75°
10' 01.3 X: 05° 59' 12.7" Z: 904 del sector las "LAS PALOMAS" vereda Santa
Cruz del Municipio de Cocorna.
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CARGO SEGUNDO: ocupacion de cauce del Rio santo domingo con
maquinaria pesada para Ia extracciOn de materiales petreos sin la respectiva
autorizaci6n de la Autoridad Ambiental.
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ARTICULO CUARTO: REQUERIR al senor RAMON ALBEIRO GOMEZ
ARITIZABAL identificado con cedula de ciudadania N° 70.382.871, para que de
manera inmediata, SE ABSTENGA de continuar extrayendo material de playa en
las laderas del Rio santo Domingo, sector "LAS PALOMAS" de Ia vereda Santa
Cruz del Municipio de Cocorna, sin contar con los respectivos permisos de la
autoridad ambiental.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor RAMON ALBEIRO GOMEZ
ARITIZABAL identificado con cedula de ciudadania N° 70.382.871, que de
conformidad con el articulo 25 de Ia ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de
10 dias habiles, contados a partir de Ia 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.
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ARTICULO SEXTO: Informar al investigado, que el expediente No.
05197.03.24600, donde reposa Ia investigaciOn en su contra, podra ser consultado
en la Oficina de GestiOn documental de la Regional Bosques, en horario de lunes
a viernes entre las 8 am y 6pm.

R

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al senor RAMON ALBEIRO GOMEZ
ARITIZABAL identificado con cedula de ciudadania N° 70.382.871, 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 la pagina Web de
CORNARE en el siguiente Link http://wwvv.cornare.qov.co/notificacionescornare/notificacion-por-estados

O

ARTICULO NOVENO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio
de caracter ambiental a la Procuraduria Agraria, de conformidad con el articulo 56
de la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR el presente Acto al senor RAMON ALBEIRO
GOMEZ ARITIZABAL identificado con cedula de ciudadania N° 70.382.871, o a
quien haga sus veces al momento de recibir la notificaci6n, quien podra ser
localizado en el Municipio de Cocorna. Telefono: 3146500841.
En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hare en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO DECIMOPRIMERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia
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

P

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

IA

Dado en el Municipio de San Luis.

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE
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MORENO

TI

OSCAR E I. U

Director Regional Bosques
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Expediente: 05197.03.24600
26/10/2016
Fecha:
Proyect6: Hernen Restrepo.
TEcnico: EC
Dependencia: jurldica.
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