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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",

IA

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

O
C

Que Ia Corporacion Autemoma Regional de la 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 jurisdiction, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violaciOn
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES

N

Que mediante queja Ambiental con radicado SCQ-131-0124 del 08 de febrero de 2017, el
interesado del asunto manifiesta que "el senor Nelson Arley Jaramillo Gallo, esta haciendo
movimiento de tierra pare abrir una via con lo cual esta afectando los cultivos de frijol del
interesado".

OBSERVACIONES:

R

T

Que en atenciOn a la queja Ambiental anteriormente descrita, se realize) visits a los predios
ubicados en Ia Vereda La Floresta del Municiplo de San Vicente, con punto de coordenadas
616'07.0"N/ 75°18'09.60"0/ 2067 msnm, el dia 08 de febrero de 2017, generandose el informe
tecnico 131-0272 del '16 de febrero de 2017, donde se logre) establecer lo siguiente:

L
O

"Via San Vicente - El Penal, pasando por el hospital y a unos 4.0 kilometros
aproximadamente, se encuentra /a escuela de /a vereda La Floresta, en el porton de
color rojo que se ubica antes de llegar a la misma, se ingresa un (01) kilOmetro y all! se
encuentra la zona de estudio.
En la zona de estudio, se pudo evidenciar la apertura de una via que posee un ancho de
6.0 metros y una longitud aproximada de 1.6 kilometros, con el objeto de comunicar los
predios que alli se encuentran con la via terciaria de la vereda La Floresta, de igual
forma se pudo comprobar que /a apertura de dicha via no cuenta con los permisos de
movimientos de tierra otorgados por la Secretaria de Planeacion Municipal.

A

Durante el recorrido se pudo observar que el proyecto de apertura de esta via, no
cumple con los criterios minimos exigidos por los acuerdos Corporativos No.250, 251 y
265 de 2011.

D

De igual forma, se evidencio que la via posee cortes rectos de 90° en taludes y alturas
superiores a 2.50m, sin las respectivas obras de canalizaciOn de aguas Iluvia
escorrentia, sin procesos de bermado y rondas de coronation que permitan /a
evacuation de las altas precipitaciones de la zona.
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Por otra parte, se comprobO la aperture de la via por medios mecanizados con
maquinaria pesada (Retroexcavadora Caterpillar 312), la cual venia interviniendo una
zona boscosa sin los respectivos permisos otorgados por la Autoridad ambiental.

P

O

En la zona no se observan obras de retenciOn y contenciOn de sOlidos, al igual que la
ausencia de obras hidraulicas como cunetas, pocetas, descoles entre otras, de igual
forma se evidencia la presencia de zonas expuestas que por medio de las altas
pendientes generaran riesgos de transporte y sedimentaciOn hacia las fuentes hidricas
cercanas de la zona.

IA

Finalmente, durante todo el recorrido de los 1.6 kilometros de via trazados se evidencio
/a tale, desprendimiento y afectaciOn del material arboreo nativo de la zona, pues se
observaron especies derribadas y taladas como siete cueros, chagualos, punta de lance,
pinos cipreses, carboneros entre otros".

BIEN 0
RECURSO
AFECTADO

area

T

Fauna
Paisaje
(incluye
cambios topograficos)
Uso del suelo

N

Flora

O

Aire — Ruido
Suelo y Subsuelo
Agua superficial y
subterTanea

C

Suelo
o
protegida

MATRIZ DE AFECTACIONES
ACCIONES 0
ACTIVIDADES QUE
GENERAN LA
AFECTACION
OBSERVACIONES
Acc on 2
Accion I
Lleno en fuente
hidrica
Teniendo en cuenta el Articulo Quinto del Acuerdo 250
R
de 2011, las rondas de protecciOn de las fuentes
hidricas pertenecen a suelo de proteccion.
N.A
N.A
R
Con las intervenciones realizadas, se observa la
contaminacidn del recurso hidrico, debido al transporte
de sedimentos como arenas y lodos.
NA
se vienen realizando tales, aprovechamientos y
afectaciones a los recursos arboreos nativos de la zona
con la aperture de esta via.
N.A
R
Se modificaron las alturas naturales de la ronda hidrica
de la fuente hidrica sin nombre.
R
No se esthn Ilevando a cabo los usos del suelo
establecidos por el Articulo Sexto del Acuerdo 250 de
2011
N.A
N.A
N.A

O
R

CONCLUSIONES:

Ruts: WSYW,

iexos

Vigencia desde:
Nov-01-14
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sai MkpoydGeStiOn

A

L

Infraestructura
Cu tura
Personas
(salud,
seguridad, vidas)
Economia
N.A
R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NM NO APLICA
b. Valoracion de la importancia de la afectacion: Usar Anexo 1(ValoraciOn Importancia de la Afectacion) si la
afectacion ya ha ocurrido, o usar Anexo 2 (ValoraciOn Magnitud Potencial de la Afectacibn) si la afectaciOn es
potencial. (Anotar el resultado numerico de la valoracion efectuada en el anexo e indicar si es irrelevante, leve,
moderada, severe o critica).

P
O
C

"En la zona se pudo evidenciar la apertura de una via que posee un ancho de 6.0 metros
y una longitud aproximada de 1.6 kilOmetros,
cual no cuenta con los permisos de
movimientos de tierra otorgados por la Secretaria de PlaneaciOn Municipal.

El trazado de la via posee cortes rectos de 90° en taludes y alturas superiores a 2.50m,
sin las respectivas obras de canalization de aguas Iluvia escorrentia, sin procesos de
bermado y rondas de coronation que permitan la evacuation de las altas precipitaciones
de la zona.

IA

La realizaciOn de la via se ejecuta por medios mecanizados con maquinaria pesada
(Retroexcavadora Caterpillar 312), la cual viene interviniendo zonas boscosas sin los
respectivos permisos otorgados por la Autoridad ambiental.
Con las intervenciones realizadas para la apertura de la via, se evidencia la
contamination del recurso hidrico por transporte de sedimentos coma arenas y lodos.

C

En is zona se observa la tala, desprendimiento y afectackin del material arbOreo nativo
de la zona.

O

El proyecto de apertura de /a via, no cumple con los criterios minimos exigidos por los
acuerdos Corporativos No.250, 251 y 265 de 2011"

N

Que con fundamen o a lo anterior, mediante Resolucion con radicado 112-0732 del 23 de
febrero de 2017, se impuso medida de suspensiOn de las actividades de intervention de zonas
boscosas por media de maquinaria pesada y tala, ejecutadas en los predios ubicados en la
Vereda La Floresta del Municipio de San Vicente. Medida que se impuso a los senores Nelson
Arley Jaramillo Gallo, William Dario Gallo Ceballos, identificado con cedula de ciudadania
70.288.809 y Jorge Carvajal Gil.

R

T

Que en la misma actuation administrativa se requ rio a los senores Nelson Arley Jaramillo
Gallo, William Dario Gallo Ceballos, y Jorge Carvajal Gil, para que procedieran inmediatamente
a realizar obras biomecanicas en el area intervenida de tat manera que se evite el arrastre de
sedimentos hacia la franja de retiro y/o a is fuente hidrica "sin nombre" que discurre por los
predios.

O

Que mediante escrito con radicado 131-2091 del 14 de marzo de 2017, la senora Luz Marina
Vergara Pulgarin, profesional en Administration Ambiental y de los Recursos naturales allegO
plan de action Ambiental para el movimiento de tierra en los lotes de los senores Jorge Antonio
Carvajal Gil y Nelson Arley Jaramillo con folios de matricula 020-15167, 020-190520 y 02012926.

A

L

Que siendo el dia 20 de junio de 2017, funcionarios tecnicos de la Subdireccion de Servicio al
Cliente, realizaron visita tecnica a los predios ubicados en la Vereda La Floresta del Municipio
de San Vicente, con punto de coordenadas 6°16'07.0"N/ 75°18'09.60"O/ 2067 msnm,
generandose el informe tecnico con radicado 131-1246 del 04 de Julio de 2017, donde se logra
establecer I o siguiente:
OBSERVACIONES:

"Con relaciOn a la Resolucion con radicado No.112-0732-2017 del 23 de febrero de 2017.

D

"Realizar las obras biomecanicas en el area intervenida de tat manera que se evite e/ arrastre
de sedimentos hacia las franjas de retiro de /a fuente hidrica sin nombre que discurre por los
predios"

A
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Durante la visits se pudo evidenciar que en la zona las actividades de movimientos de tierra
y apertura de vias fueron suspendidas de igual forma, se pudo comprobar que en el lugar de
los hechos no se han implemented° las obras correspondientes pare la contenciOn y
retencion de sedimentos, por e/ contrario se pudo observer la continua sedimentaciOn hacia
la fuente hidrica sin nombre que discurre por all!.
Del mismo modo, se observe que debido al inadecuado manejo de las agues lluviaescorrentia, en la zona se viene presentando el desprendimiento de las bancas de la via, las
cuales aportan sedimentos directos a la fuente hidrica sin nombre.
Finalmente, durante el recorrido por la zona de las afectaciones se evidenciO el
incumplimiento continuo de los acuerdos corporativos No.250, 251 y 265 de 2011.

IA

"Presenter los respectivos permisos de movimientos de tierra y apertura de vies otorgados por
las autoridades competentes"
De acuerdo con /a base de datos de la Corporacion, aim no se poseen registros
relacionados con los respectivos permisos de movimientos de tierra y apertura de vies
otorgados por la Secretaria de Planeacion municipal de San Vicente Ferrer".

C

Verfficacion de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones
PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o
autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atencion de quejas o de control y seguimiento. Indicar
tambien cada uno de los actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento.
FECHA
CUMPLIMIENT
0

"Realizar las obras biomecanicas en el
area intervenida de tal manera que se
evite el arrastre de sedimentos hacia las
franjas de retiro de la fuente hidrica sin
nombre que discurre por los predios"

CUMPLIDO
PARCIA
SI
NO
L

R

CONCLUSIONES:

T

20/06/2017

"Presenter los respectivos permisos de
movimientos de tierra y apertura de vias
otorgados por las autoridades
competentes"

OBSERVACIONES
No se han implementado las
respectivas obras y se
con
el
continua
incumplimiento de los
Corporativos
Acuerdos
No.250, 251 y 265 de 2011.
Se desconoce de los
respectivos
permisos
otorgados por Ia ssecretaria
de Planeacion municipal de
San Vicente Ferrer

N

O

ACTIVIDAD

O

"Las actividades de movimientos de tierra y apertures de vies en la zona fueron
suspendidas.
En la zona se continua con el incumplimiento a las medidas preventives requeridas en la
Resolucion con radicado No.112-0732-2017 del 23 de febrero de 2017.

L

En la zona se continua con el incumplimiento a los Acuerdos Corporativos No. 250, 251
y 265 de 2011".

A

Posteriormente y mediante escrito con radicado 131-5651 del 26 de Julio de 2017, Ia senora Luz
Marina Vergara Pulgarin allega autorizacion de movimiento de tierra y apertura a via a los
Vigencia desde:
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Corriere

senores Nelson Arley Jaramillo Gallo, y Jorge Carvajal Gil de los folios de matricula 020-15167,
020-190520 y 020-12926.

mismo dia, y mediante escrito con radicado 131-5650 del 26 de julio de 2017, se presento
solicitud de ampliacion del tiempo para culminar las obras biomecanicas y solicitud de inclusiOn
del senor Rafael Gallo, identificado con cedula de ciudadania 3.595.506, en el proceso
adetantado por CORNARE, argumentando que hace parte de los propietarios de los predios
donde se realizaron las intervenciones

IA

Que siendo el dia 07 de noviembre de 2017, se realiza visita por parte de los funcionarios
tecnicos de Ia subdireccion de servicio al cliente en compania de senor Daniel Felipe Castano,
funcionarios de Planeacion del Municipio de San Vicente y el senor Nelson Arley Jaramillo
Gallo, generandose el informe tecnico 131-2487 del 28 de noviembre de 2017, donde se logro
establecer lo siguiente:

C

OBSERVACIONES:

O

"Con relacion al Oficio con radicado No.CI-131-0516-2017 del 24 de Julio de 2017, en
donde solicita realizar visita de control y seguimiento con la finalidad de verificar las
condiciones ambientales del lugar y la individualizacion de las personas implicadas en
los hechos para constatar si existen me ritos para dar inicio al procedimiento
administrativo sancionatorio de caracter ambiental tenemos:

L

O

R

T

N

Durante Ia visits, se pudo comprobar que en /a zona no se han implemented° obras de
contenciOn y retencion de sedimentos por el contrario, en el lugar de las afectaciones se
continua con el aporte directo de sedimentos hacia fuente hidrica que discurre por alli
del mismo modo, en el area se observe el inadecuado manejo de las aguas Iluviaescorrentia ya que, se vienen presentando desprendimientos de bancas o movimientos
de masa sabre la via trazada y la presencia de surcos y carcavas profundas en pates de
los taludes.

Ilustracion No.1 - Inadecuado manejo de aguas lluvias- presencia de surcos y carcavas
en patas de taludes.

A

Por otra parte, en la zona se evidencio la implementaciOn de cuatro tubos de material
tipo PVC de 4 pulgadas, los cuales funcionan como tuberias de peso, en donde se pudo
comprobar que /a capacidad hidraulica de dicha tuberia no es la suficiente para
transporter y evacuar las aguas lluvias y escorrentias provenientes de la misma via.

D

De acuerdo a lo evidenciado en campo, en la zona aOn se continua con
incumplimiento hacia los Acuerdos Corporativos No.250, 251 y 265 de 2011.
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En cuanto a /0 relacionado con la presentaciOn de los respectivos permisos de
movimientos de tierra y apertura de vias, la Secretaria de PlaneaciOn municipal de San
Vicente Ferrer, otorgo dicho permiso mediante la Resolucian con radicado SP 005 del 05
de Julio de 2017, sin tener en cuenta las afectaciones ambientales de la zona y las
trasgresiones a los Acuerdos Corporativos No.250, 251 y 265 de 2011.

VerificaciOn de Requerimientos o Compromisos: Lister en el cuadro actividades PMA, Plan
Monitored, Inversiones PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas
de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas a actos
administrativos de atencion de quejas o de control y seguimiento. Indicar tambien cada uno de los
actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento.
FECHA
CUMPLIMIE
NTO

ACTIVIDAD

CUMPLIDO

IA

NO

SI

han
No
se
implementado
las
respectivas obras y se
con
el
continua
incumplimiento de los
Acuerdos Corporativos
No.250, 251 y 265 de
2011.
La
Secretaria
de
Planeacion municipal
de San Vicente Ferrer
otorgo el permiso de
movimientos de tierra,
sin tener en cuenta los
Acuerdos Corporativos
trasgredidos.

C

"Realizar las obras biomecanicas
en el area intervenida de tal
manera que se evite el arrastre de
sedimentos hacia las franjas de
retiro de is fuente hidrica sin
nombre que discurre por los
predios"
07/11/2017

O

Presenter los respectivos
permisos de movimientos de
tierra y apertura de vias
otorgados por las autoridades
competentes.

OBSERVACIONES

PARC!
AL

X

N

R

CONCLUSIONES:

T

Finalmente, de acuerdo a la informaciOn suministrada por los infractores de la zona,
mediante el oficio con radicado No.131-5650-2017 del 26 de Julio de 2017, solicitan /a
ampliacion en tiempo para realizar los requerimientos exigidos por la CorporaciOn y la
inclusiOn del Senor RAFAEL GALLO identificado con co dula No.3.595.506 como
propietario de otros predios de la zona y que participo en las afectaciones realizadas en el
sector".

O

"En /a zona se continua con el incumplimiento a las medidas preventives requeridas en la
ResoluciOn con radicado No.112-0732-2017 del 23 de febrero de 2017 y el no cumplimiento
a las actividades exigidas por la Corporacion.
En la zona se continua con el incumplimiento a los Acuerdos Corporativos No. 250, 251 y
265 de 2011.

L

La CorporaciOn aprob6 la ampliaci6n en el tiempo (4 meses) para que los infractores
pudiesen mitigar, prevenir y corregir las afectaciones realizadas en /a zona, pero no se
realizaron dichas tareas.

Vigencia desde:
Nov-01-14
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A

El municipio de San Vicente Ferrer a traves de la Secretaria de PlaneaciOn municipal,
otorg6 el permiso de movimientos de tierra y apertura de vies y/o caminos mediante la
Resolucion con radicado SP 005 del 05 de Julio de 2017, sin tener en cuenta las

O
C

afectaciones ambientales provocadas en la zone y las trasgresiones a los Acuerdos
Corporativos No. 250, 251 y 265 de 2011".

P

FUNDAMENTOS JURIDICOS

IA

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
pianificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservaciOn, restaurackin o sustituciOn, edemas, debera prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los
da 'nos causados".

C

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion at 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 preservacion y manejo, que son de utilidad pOblica e
interns social".
Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "lndagaciOn preliminar. Con el objeto de
establecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una
indagackin preliminar, cuando hubiere Lugar a e//o.

O

La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar /a ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad. El termino de la indagaciOn preliminar sera maxim° de seis (6)
meses y culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de fa investigackin.

N

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciack5n oficiosa y los que le sean conexos."

R

T

Que el articulo 22 de la norma en comento, establece: "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 determiner con certeza los
hechos constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios"
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

PRUEBAS

A

L

O

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico 131-2487 del 28 de noviembre de 2017 y de
acuerdo a lo establecido en las normas arriba cites, se ordenara abrir por un termino maxim° de
6 mese, indagacion preliminar de caracter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de
verificar: Ia ocurrencia de la conducta, determiner si es constitutive de infraccion ambiental o si
se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad, pues se hace
indispensable determiner de manera clara los pantos donde se evidencian las afectaciones
Ambientales (coordenadas y folio de matricula inmobiliaria) con la finalidad no solo de
establecer los lineamiento vulnerados del acuerdo 265 de 2011 de CORNARE sino los
propietarios de los predios donde se evidencian las afectaciones.

R

.t.

...Ain *L

Agar
A

A

D

Queja ambiental con radicado No. SCQ-131-0124-2017 del 08 de febrero de 2017.
lnforme tecnico de atencion a queja con radicado No.131-0272-2017 del 16 de febrero
de 2017.
Oficio con radioed° 111-0783 del 01 de marzo de 2017
Oficio con radicado 111-0781 del 01 de marzo de 2017
Escrito con radicado 131-2091 del 14 de marzo de 2017
scrtq.con adi ado 112T 1040-2017 del 30 de marzo de 2017.
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C

Informe tecnico de control y seguimiento con radicado No.131-1246-2017 del 04 de julio
de 2017.
Oficio con radicado 131-0516-2017 del 24 de Julio de 2017.
Escrito con radicado 131-5650-2017 del 26 de julio de 2017.
Escrito con radicado 131-5651-2017 del 26 de julio de 2017.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado No.131-2487 del 28 de noviembre
de 2017.

Que en merit° de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, a los senores Nelson Arley
Jaramillo Gallo, identificado con cedula de ciudadania 1.041.327.357, William Dario Gallo
Ceballos, identificado con cedula de ciudadania 70.288.809, Jorge Carvajal Gil, identificado con
cedula de ciudadania 70.288.073 y Rafael Angel Gallo Alzate identificado con cedula de
ciudadania 3.595.506, par el termino maxima de 06 meses, con el fin de establecer si existe o
no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

C

ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la practica de las siguientes
pruebas:

O

ORDENAR a la Subdireccion de Serviclo al Cliente realizar visita tecnica con la finalidad
de determinar en campo los puntos donde se evidencian las afectaciones Ambientales
(coordenadas y folio de matricula inmobiliaria) donde se debera dar claridad sabre los
lineamientos vulnerados del acuerdo 265 de 2011 de CORNARE.
PARAGRAFO: Las demas diligencias que se estimen pertinentes para la verificacion de los
hechos objeto de la presente indagacion preliminar.

N

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los
senores Nelson Arley Jaramillo Gallo, William Dario Gallo Ceballos, Jorge Carvajal Gil y Rafael
Angel Gallo Alzate.

T

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

R

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la pagina
web, to resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a to
establecido en el articuto 75 de la Ley 1437 de 2011.

O

NOTIFIQUESE, PUBIQUESE Y COMPLASE

L

ISA

RIS IN GI LDO PINEDA
Jefe de icing Juridica
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