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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 a Ia Corporation 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 jurisdiction.
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 protection ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante queja Ambiental SCQ-131-0035 del 15 de enero de 2018, el interesado
"anonimo", manifesto que han venido realizado tala y quema de bosque y movimientos de
tierra, en el sector Quebrada La Hundida, vereda Guarin6 del Municipio de El Carmen de
Viboral, con punto de coordenadas -75°17'10" 06°4'30" Z:2.380.
Que en atenciOn de Ia queja Ambiental anteriormente mencionada, se realizO visita por parte
de los funcionarios tecnicos de Ia CorporaciOn, el dia 18 de enero de 2018, generandose el
informe tecnico 131-0119 del 25 de enero de 2018, donde se logro establecer lo siguiente:
OBSERVACIONES:
"El predio visitado se encuentra localizado en la parte alta de Ia cuenca del rio Samaria
Norte y por alit discurre la quebrada La Hundida.
El predio presenta restricciones ambientales (uso sostenible), segOn el Acuerdo
Corporativo 331 de 2015, Por medio del coal se declare el Distrito Regional de Manejo
lntegrado Sistema Viaho — Guayabal
Al momento de /a visits se encontraban los senores Sergio Zuluaga y Hector de Jesus
Zuluaga, este Ultimo es e/ administrador del predio; quienes se venian realizando la
aplicacion de riesgos pare el control de plagas y enfermedades de un cultivo de tomate
de eft&
Se evidenciaron empaques de plaguicidas cerca de las fuentes hidricas. Se encontraron
productos tales como: Dithane, Ridomil, Opotfune y Daconil. Las aplicaciones de riegos
las realizan cada 15 dias, segOn lo manifested° por los trabajadores.
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Foto 1. Se muestran los empaques de plaguicidas Foto 2. Zona donde preparan los riegos con plaguic
(residuo peligroso) dispuestos cerca de una fuente
[Wks

En el predio se han venido rea/izando actividades de tala gradual del bosque natural
secundario, eliminando especies tales como: sietecueros, mord() os, helechos sarros,
chagualos, carafe, puts de lance y Palma macana, esta altima se encuentra restringida
para el use y aprovechamiento por Cornare, segun el Acuerdo No. 262 del 22 de
noviembre de 2011. El area que a la fecha se ha intervenido con la tala es de 30.000 m2.
En las areas donde se ha intervenido el bosque, se han venido estableciendo cultivos
agricolas de papa y tomate de arbol. Parte de la madera que ha sido talada, ha venido
siendo utilizada para el tutorado de los cultivos.
Con la tala se han venido desprotegiendo nacimientos y fuentes hidricas.

Se evidencia la tala de bosgue natural realizada
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Foto 6. Se evidencian los residuos vegetales de Ia tala
realizada.

Foto 5. Tale realizada en el preido.
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Foto 7. Se muestra Ia madera native que fue talada en el Foto 8. Se observe el tallo de Ia palma macana talada.
predio.

Se evidenciaron arboles de tomato sembrados dentro de las rondas hidricas de
protecciOn ambiental, quedando susceptible de ser contaminado el recurso hidrico por
productos qulmicos utilizados para 0/ control de plagas y enfermedades del cultivo.

Foto 9. Cultivo de tomate de arbol sembrado en las Foto 10. Tomate de arbol sembrado en zonaldonde
recientemente existio bosque natural
Areas de protecciOn hidrica.

Tambien en el predio se desarrollaron actividades de movimientos de tierra para la
conformacion de caminos y una explanaciOn donde se viene construyendo una vivienda.
En las actividades de movimientos de tierra, no se realizO Ia separacion de la capa
organica y Ia ceniza volcanica del suelo; se intervinieron rondas hidricas de proteccion
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ambiental y el suelo quedO expuesto a la escorrentia superficial, lo que ha venido
generando surcos y carcavas.
Los sedimentos arrastrados por la escorrentia superficial, liegan a las fuentes de aqua,
sedimentandolas".

Foto 11. Se muestra la vivienda que vienen construyendo en el
predio, en una zona donde recientemente existia bosque
natural.

Foto 12. Se evidencian los movimientos de tlerra pars la
adecuacion de caminos. Se muestra is vegetacion nativa que
fue talada para la adecuacion del camino.

Foto 13. Camino adecuado donde se evidencias procesos Foto 14. Carcava formada por el aqua en las zonas donde se
realizaron los movimientos de tierra, El suelo ha venido siendo

erosivos.

arrastrado por el ajua a las fuentes hidricas
•

Fotos 15. Surcos formados por la escorrentia superficial.

Fpto 16. Se evidencian las fuentes hidricas sedimentadas,
producto del arrastre de limo proveniente de las areas que
quedaron expuestas a la escorrentia superficial en el predio..
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lmagen 1. Suministrado por SIG Cornare. Se muestra la zona donde se realizaron las intervenciones, presenta
restricciones ambientales segun Acuerdo Corporativo 331 DE 2015, Pot. medio del cual se declara el Distrito
Regional de Manejo Integrado Sistema Viaho - Guayabal

CONCLUSIONES:
"En el predio del senor Carlos Edgar Arcila Zuluaga, localizado en la vereda Guarin6 del
municipio de El Carmen de Viboral, se han venido realizando actividades de tala de
bosque natural secundario, para el establecimiento de cultivos agricolas y apertura de
caminos y explanaciones.
El area afectada por la tala es de 30.000 m 2, coberturas de bosque que estaban
conformadas por las siguientes especies: sietecueros, mortinos, helechos sarros,
chagualos, carafe, puta de lance, Palma macana, entre otras. El predio intervenido
presenta restricciones ambientales segan el Acuerdo Corporativo 331 de 2015, Por
medio del cual se declara el Distrito Regional de Manejo lntegrado Sistema Viaho —
Guayabal.
La Palma macana, se encuentra restringida para el use y aprovechamiento por Cornare,
segOn el Acuerdo No. 262 del 22 de noviembre de 2011.
Con la tala se desprotegieron nacimientos y corrientes hidricas.
Se tienen establecidos cultivos agricolas en las rondas hldricas de protecciOn ambiental.
Los empaques de plaguicidas se disponen a campo abierto, cerca de las fuentes
hidricas.
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SedimentaciOn de fuentes hidricas y generaci& de procesos erosivos, producto de
actividades de movimientos de tierra, sin contar con las adecuadas medidas de manejo.
No se realizO la adecuada separaciOn de la capa organica del suelo y la ceniza
volcanica".
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitution 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 conservation, restauraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparation de los dahos causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Media 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 preserved& y manejo, que son de
utilidad pt"iblica e interOs social".
a. Sobre la imposition de medidas preventives
La Ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o
impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realization de una actividad o la existencia de una
situation 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
Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dafio o peligro para ei medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o
actividad se haya iniciado sin permiso, concesion, autorizacian o licencia ambiental o
ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos.
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
Coda action u omisiOn que constituya violation de las normas contenidas en el COdigo 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 competante.
Sera tambien constitutivo de infracci& ambiental la comisi& de un daho al medio ambiente,
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el COdigo Civil y la legislaciOn cornplementaria; 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 sand& administrative ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que pare terceros pueda generar el hecho en materia
Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien
tendra a su cargo desvirtuarla.
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Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los datios y
perjuicios causados por su action u omisiOn".
Que el articulo 18 de la Ley en comento, contempla: "initiation 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 to dispuesto en el
C6digo 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 completer los elementos probatorios".
b. Sobre las normas presuntamente violadas.
DECRETO 2811 DE 1974. "Por el cual se dicta el COdigo Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de ProteccOn a! Medio Ambiente, el cual dispone en su Articulo 8:- Se
consideran factores que deterioran el ambiente entre otros:
a.- La contaminacion del afire, de las aguas, del suelo y de los demas recursos
naturales renovables.
Se entiende por contaminaciOn /a alteraciOn del ambiente con sustancias o formas de
energia puestas en al, por actividad humane o de la naturaleza, en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los
recursos de la awl& o de los particulares.
Se entiende por contaminante cualquier element°, combinaciOn de elementos, o
forma de energia que actual o potencialmente puede producir alteraciOn ambiental de
las precedentemente escritas. La contaminaciOn puede ser fisica, quimica, o
biolOgica;
b.- La degradaciOn, la erosion y el revenimiento de suelos y tierras;
c.- Las alteraciones nocivas de la topografia;
d.- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;
e.- La sedimentaciOn en los cursos y depOsitos de agua;
g. - La extinciOn o disminuciOn cuantitativa o cualitativa de especies animates o
vegetates o de recursos geneticos.
1.- La acumulaciOn o disposicOn inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios;
n.- El use inadecuado de sustancias peligrosas";
Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de CORNARE, el cual Dispone: protection de las
rondas hidricas y areas de conservation aferentes a las corrientes hidricas y nacimientos de
agua en el Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdiction Cornare Articulo 4°
"DeterminaciOn De La Ronda Hidrica Para La Zona Rural De Los Municipios De La
Subregion Valles De San Nicolas Y Areas Urbanas Y Rurales De Los Demas Municipios De
La JurisdicciOn De Cornare" Para el area rural de los municipios ubicados en la subregion de
Valles de San Nicolas y para los demas municipios de la JurisdiccOn de CORNARE,
ubicados en las subregiones Bosques, Paramo, Porce Nus y Aguas, tanto en la zone urbana,
como rural, el establecimiento de rondas hidricas se efectuara mediante el metodo matricial.
PARAGRAFO 1: Para efectos de la determination de las Zonas de Alta
Susceptibilidad a la inundation (SAl), a que se refieren en la matriz, se adopta como
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criteria para la delimitacion de las mismas, aquella asociada al periodo de retorno
correspondiente a los 100 afros (Tr-100), para aquellos casos en los que existan
estudios, cuando no existan tales, la misma podra ser delimitada mediante
fotointerpretacion y trabajo de campo o estudios hidrolOgicos e hidraulicos o estudios
geologico-geomorfolOgicos.
PARAGRAFO 2: Para efectos de la determinaciOn de las Zonas de Alta
Susceptibilidad a la Torrencialidad (SAT), cuando no existan estudios, podra ser
delimitada mediante fotointerpretacian y trabajo de campo o estudios tanto
hidrologicos e hidraulicos coma estudios geolOgico-geomorfolOgicos''.
Acuerdo 265 de 2011 de CORNARE: "el cual se establecen los lineamientos y actividades
necesarias para el manejo adecuado de los suelos en los procesos de movimientos de tierra.
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
La cepa vegetal y de ceniza volcanica que se remueva debe aislarse y protegerse con
material impermeable (plastic°, lona, etc.), de tal forma que pueda ser utilizada
posteriormente en procesos de revegetalizacion, paisajismo, protecciOn de taludes a bien
para mantener el crecimiento de /a vegetacion y controlar procesos erosivos. El acopio
de este material no puede ser de gran tamarlo (en piles o monticulos no mayores a 1.5
metros, los cuales no deberan ser compactados), ni realizarse en areas con pendientes
superiores al 20%.
Durante el proceso de construccion, los taludes tanto de carte coma de Ileno deben
protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos a
deslizamientos.
Los movimientos de tierra deberan realizarse par etapas, ejecutados en frentes de trabajo
en los cuales se deben implementer los mecanismos oportunos de control de erosion y
de revegetalizacion. La planificaciOn en la ejecucian de estas etapas debera relacionarse
en los planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales...
Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su articulo 5°: "Se consideran zones
de proteccian ambiental en razOn a presenter caracteristicas ecolOgicas de gran importancia
o limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las siguientes:
c. Cobertura en bosque natural en sus diferentes grados de intervenciOn y bosque
natural secundario.
d. Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos..
Resolucian 0801 de 1977 del INDERENA y ratificada por CORNARE mediante el Acuerdo
Corporativo 262 de 2011 de CORNARE, par el cual se declara la veda indefinida de
algunas especies forestales en /a jurisdiccian de Cornare, de acuerdo a los lineamientos
establecidos par el ministerio de Media Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, instituto
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Media Ambiente - INDERENA:
Articulo tercero: Restringir en el territorio de jurisdiccion de CORNARE, el uso y
aprovechamiento de las siguientes especies, que presentan algun grado de riesgo,
Cariniana pyriformes (Abarco), Aniba perutilis (Coming), Callophyllum mariae (Aceite
maria), Iryanthera megistocarpa (Sota), Lecythis tuyrana (olleto), Tabebuia guayacan
(Chicala), Wettinia hirsuta (Palma macana); Ceroxylon siamae (Pa/ma de Cora), para
estas especies, en un tOnnino de seis meses , CORNARE determinare areas susceptibles de
aprovechamiento. (Subrayado fuera de texto)
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Paragrafo. El aprovechamiento de las especies en el presente articulo, estara sujeto a las
siguientes verificaciones, por parte de CORNARE:
a.) Permanencia significativa de la especie.
b.) Seleccion de arboles semilleros.
c.) Para estas Especies cuando el Indice del Valor de Importancia — IVI sea menor o
igual a 3, no se permite su aprovechamiento.
Acuerdo Corporativo 331 de 2015 CORNARE: "Por medio del cual se declara el Distrito
Regional de Manejo Integrado Sistema Viaho - Guayabal, sobre areas identificadas como
zonas excluibles de la mineria en virtud del Decreto 1374 de 2013 y se dictan otras
disposiciones. (Forrnato PDF - Tamara 246 KB) Publicado el 02 de Julio de 2015". Articulo
Octavo: USOS Y ACTIVIDADES: Se incorporan los usos y actividades del articulo
2.2.2.1.4.2 del Decreto 1076 de 2015 y hasta la adopcion del Plan de Manejo Ambiental, en
la zona del Distrito de Manejo Integrado declarado por el presente acuerdo, se permiten los
siguientes usos:
(...)
3. Zona de Uso Sostenible:
'Uso Principal: todas aquellas actividades para el aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad, la extraccian de productos secundarios del bosque, actividades
agricolas, ganaderas forestales, industriales y proyectos de desarrollos
habitacionales
b. Uso Compatible: todas las actividades vinculadas a la educacion ambiental, turismo
ecologic° de bajo impabto, actividades de investigacian, monitorea y control y el
mejoramiento de vivienda campesina, todas las actividades necesarias pare el
mejoramiento de acueductos y/o abastos de ague, use de recurs° hidrico por
ministerio de ley o por concesian de aqua.
Uso Condicionado: construccion de infraestructura para el desarrollo de actividades
tales corn° turismo de bajo impact°, educaciOn ambiental, edemas de la construccidn
de vivienda campesina.
En estas zones se permite la construcciOn de viviendas campesinas, siendo de competencia
de la I autoridad municipal el seguimiento a las alturas y los volamenes de ocupaciOn,
atendiendo lo establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial pare vivienda campesina
y siguiendo los parametros generates de use sostenible de los territorios".
DECRETO 1076 DE 2015:
ARTICULO 2.2.1.1.5.6. "Los aprovechamientos forestales (micas de bosques naturales
ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorizaciOn".
Articulo 2.2.1.1.18.1. PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS. "En
relackin con la conservaciOn, protecciOn y aprovechamiento de las aguas, los propietarias de
predios estan obligados a:
1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sOlidas, liquidas o gaseosas,
tales coma basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tOxica, o lavar
en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido",
(...)
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Articulo 2.2.3.2.24.1. PROHIBICIONES. "Par considerarse atentatorias contra el medio
acuatico se prohiben las siguientes conductas:
1. incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias solidas, liquidas o
gaseosas, o formas de energia en cantidades, concentraciones o niveles capaces de
interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y Ia fauna y demas
recursos relacionados con el recurso hidrico.
(...)
3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:
a) La alteraciOn nociva del flujo natural de las aguas;
b) La sedimentacion en los cursos y depOsitos de agua;
Articulo 2.2.3.34.4. ACTIV1DADES NO PERMITIDAS. "No se permite el desarrollo de las
siguientes actividades.
1. El lavado de vehlculos de transporte aereo y terrestre en las orillas y en los
cuerpos de agua, as! como el de aplicadores manuales y aareos de agroquimicos
y otras sustancias toxicas y sus envases, recipientes o empaques".
(. .)
ARTICULO 2.2.6.1.4.4. DEL CONSUMIDOR 0 USUARIO FINAL DE PRODUCTOS 0
SUSTANCIAS QUIMICAS CON PROPIEDAD PELIGROSA. "Son obligaciones del
consumidor o usuario final de productos o sustancias quimicas con propiedad peligrosa:
(...)
b) Entregar los residuos o desechos peligrosos pos consumo provenientes de productos o
sustancias quimicas con propiedad peligrosa, al mecanismo de devolucion o retomo que el
fabricante o importador establezca".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbran
varias viotaciones alas normas de caracter ambiental, lo cual constituye una infraccion de
caracter ambiental.
Asi mismo y conforme a lo contenido en el informe tecn co No. 131-0119 del 25 de enero de
2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la presunta
violacion de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar la
continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la existencia de
una situaciOn que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales. el paisaje o Ia
salud humana.
Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: "Las
medidas preventives responden a un hecho, situacian o riesgo que, segiin el caso y de acuerdo con la
valoraciOn de la autoridad competente, afecte a amenace afectar el medic, ambiente, siendo su
propOsito el de concretar una primers y urgente respuesta ante la situaciOn o el hecho de que se trate,
y que si bien exige una valoracion seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de
incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posicidn absolute o incontrovertible acerca del riesgo a
afectacian, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dano, ni una
atribucian definitive de la responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio y da luger
al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino se decide acerca de la imposickin de
una sanciOn. As!, no siendo la medida preventive una sancidn, edemas de que se aplica en un
contexto distinto a ague! que da luger a la imposician de una sanciOn, no hay luger a predicar que por
Ruta
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un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuacion
administrative para conjurar un hecho o situacian que afecta el media ambiente o genera un riesgo de
dano grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado
despues de la medida puede conducir a la conclusion de que no hay responsabiidad del presunto
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sancion que corresponde a la etapa final de un
procedimiento administrativo y es la consecuencia jurIdica de la violaciOn o del daft consumado.
comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a
la sancion, ni esta depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del
principio non bis in idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias
y en etapas diferentes".
Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones
mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud Humana; esta
Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera a
imponer medida preventiva de suspensiOn de las actividades de tala del bosque natural, en
el predio ubicado en et sector Quebrada La Hundida, vereda GuarinO del Municipio de El
Carmen de Viboral, con punto de coordenadas -75°17'10" 06°4'30" Z:2.380. Medida que se
impone al senor Carlos Edgar Arcila Zuluaga, identificado con cedula de ciudadania
94.504.661, fundamentada en la normatividad anteriormente citada.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investigan los hechos de:
Realizar actividades de tala de bosque natural secundario, en un area de 30.000 m2.,
eliminando especies tales como: sietecueros, mortirlos, helechos sarros, chagualos,
carate, puta de lance y Palma macana, esta Ultima se encuentra restringida para el
use y aprovechamiento por Cornare, segun el Acuerdo Corporativo No. 262 del 22 de
noviembre de 2011. Desprotegiendo nacimientos y fuentes hidricas.
Establecer cultivos de tomate dentro de las rondas hidricas de protecciOn ambiental,
quedando susceptible de ser contaminado el recurso hidrico por productos quimicos
utilizados para el control de plagas y enfermedades del cultivo.
Realizar una disposicion inadecuada de los empaques plaguicidas utilizados para el
control de plagas y enfermedades de un cultivo de tomate de arbol, pues al momento
de Ia visita se encontro disposicion cerca de una fuente hidrica "sin nombre" que
discurre por el predio material de investigaciOn.
Realizar actividades de movimientos de tierra, incumpliendo los lineamientos
establecidos para ello en el Acuerdo 265 de 2011 de CORNARE, pues se logrO
evidenciar que no se realizO la separaciOn de la capa organica y la ceniza volcanica
del suelo; ademas en las zonas donde se realizaron los movimientos de tierra se deja
el suelo expuesto a la escorrentia superficial, lo que ha venido generando surcos y
carcavas, material que ha sido arrastrado a los cuerpos de agua "sin nombre",
sedimentandolas.
Lo anterior de conformidad a las observaciones evidenciadas por los funcionarios tecnicos
de la SubdirecciOn de Servicio al Cliente, en Ia visita realizada en dia 18 de enero de 2018,
contenida en el informe tecnico 131-0119 del 25 de enero de 2018.
b. Individualizacion del presunto infractor
Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia
normatividad descrita, aparece el senor Carlos Edgar Arcila Zuluaga, identificado con cedula
de ciudadania 94.504.661.
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PRUEBAS
Queja Ambiental SCQ-131-0035 del 15 de enero de 2018.
Informe Tecnico de queja con radicado 131-0119 del 25 de enero de 2018.
En mento de lo expues o, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA
de las actividades de tala del bosque natural, en el predio ubicado en el sector Quebrada La
Hundida, vereda Guarino del Municipio de El Carmen de Viboral, con punto de coordenadas 75°17'10" 06°4'30" Z:2.380. Medida que se impone al senor Carlos Edgar Arcila Zuluaga,
identificado con cedula de ciudadania 94.504.661.
PARAGRAFO 10: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, se
levantara de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las
causas que la originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los
gastos que ocasione la imposiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo del presunto
infractor. En caso del levantamiento de is medida, los costos deberan ser cancelados antes
de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, a
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 Carlos Edgar Arcila Zuluaga, identificado con cedula
de ciudadania 94.504.661, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infraccion a las normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR al senor Carlos Edgar Arcila Zuluaga, para que de
manera inmediata proceda a:
Retiras los cultivos agricolas que se encuentran dentro de las rondas hidricas de
proteccion ambiental. Como minimo, deberan conservar 10 metros de las fuentes de
agua y 30 metros de las areas de nacimientos.
Restaurar las rondas hidricas, permitiendo el crecimiento espontaneo de Ia vegetacion
nativa.
Implementar acciones encaminadas a retener y contener sedimentos en las zonal donde
se realizaron las actividades de movimientos de tierra, evitando que Ileguen a los cuerpos
de agua.
Implementar acciones para el control de procesos erosivos en las areas que quedaron
expuestas con los movimientos de tierra, evitando la formacion de surcos y carcavas.
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Recolectar y disponer adecuadamente los empaques de plaguicidas. Se recomienda
entregarlos a un gestor autorizado para el manejo, tratamiento y disposiciOn de este tipo
de residuos peligrosos.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR 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 Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del informe tecnico con radicado 131-0119 del 25 de
enero de 2018 y de Ia presente actuacion administrativa, a la inspecciOn de Policia del
Municipio de El Carmen de Viboral, asi como a Ia Administration Municipal para lo de su
conocimiento y competencia.
ARTICULO SEXTO: COMISIONAR a la Inspection de Policia del Municipio de El Carmen de
Viboral, Ia notificaciOn y ejecucion de la presente actuacion administrativa.
ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR la presente actuacion a Ia Procuraduria Agraria y
Ambientat de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tat
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
sancionatorioscornare.qov.co
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto adm n strativo al senor
Carlos Edgar Arcila Zuivaga.
En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de
2011.
ARTICULO NOVENO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporation, a traves de Ia
pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los
articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993
ARTICULO DECIMO: ORDENAR a Ia Subdireccion General del Servicio al Cliente, realizar
visita al predlo materia de investigation, a los 20 dias habiles siguientes a Ia ejecutoria de la
presente actuacion administrativa con la finalidad de verificar el cumplimiento a los
requerimientos hechos por esta entidad.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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