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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURiDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorlo de su jurisdicciOn.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales,
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0124 del 08 de febrero de
2017, se denuncia ante esta Corporacion que, "el senor Nelson Arley Jaramillo
Gallo, esta haciendo movimiento de tierra para abrir una via con lo cual esta
afectando los cultivos de frijol del interesado".
Que en atencion a Ia queja ambiental anteriormente descrita, se realizO visita a los
predios ubicados en Ia Vereda La Floresta del Municipio de San Vicente, con
punto de coordenadas 6°16'07.0"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 concluyo lo siguiente:
"CONCLUSIONES:
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, la cual no cuenta con los
permisos de movimientos de tierra otorgados por la Secretaria de PlaneaciOn
Municipal.
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El trazado de la via posee cartes rectos de 90° en taludes y allures superiores a
2.50m, sin las respectivas obras de canalizacion de aguas Iluvia escorrentle, sin
procesos de bermado y rondas de coronacion que permitan la evacuaciOn de las
altas precipitaciones de la zona.
La realizacion de la via se ejecuta por medios mecanizados con maquinaria
pesada (Retroexcavadora Caterpillar 312), la cual viene interviniendo zonas
boscosas sin los respectivas permisos otorgados por la Autoridad ambiental.
Con las intervenciones realizadas para la apertura de la via, se evidencia is
contaminacion del recurso hidrico por transporte de sedimentos como arenas y
lodos.
En la zona se observe la tale, desprendimiento y afectacion del material arbOreo
nativo de la zona.
El proyecto de aperture de la via, no cumple con los criterios minimos exigidos por
los acuerdos Corporativos No.250, 251 y 265 de 2011".
Que con fundamento a lo anterior, se impuso medida de suspension de as
actividades de intervencion de zonas boscosas por medio de maquinaria pesada y
tala, a los senores Nelson Arley Jaramillo Gallo, William Dario Gallo Ceballos,
identificado con cedula de ciudadania 70.288.809 y Jorge Carvajal Gil, mediante
ResoluciOn con radicado 112-0732 del 23 de febrero de 2017.
Que por medio de oficio con radicado CS-111-0781 del 01 de marzo de 2017, se
puso en conocimiento de la Inspeccion Municipal del Municipio de San Vicente, Ia
medida preventiva impuesta y se le solicitO ejercer sus competencias para el
cumplimiento de Ia misma.
flue a traves de oficio con radicado CS-111-0783 del 01 de marzo de 2017, se
puso en conocimiento del Alcalde Municipal del Municipio de San Vicente Ia
medida preventiva impuesta y el informe tecnico que soportO la misma, con el
proposito de que procediera con las actividades de su competencia.
Que en la misma actuaciOn administrativa se requirio 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
para evitar el arrastre de sedimentos hacia la franja de retiro y/o a Ia fuente hidrica
"sin nombre", que discurria por los predios.
Que mediante escrito con radicado 131-2091 del 14 de marzo de 2017, se allegO
por parte de Ia senora Luz Marina Vergara Pulgarin, profesional en Administracion
Ambiental y de los Recursos Naturales, plan de accion ambiental para el
movimiento de tierra en los lotes de los senores Jorge Antonio Carvajal Gil y
Rum.
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Nelson Arley Jaramillo con folios de matricula 020-15167, 020-190520 y 02012926.
Que el dia 20 de junio de 2017, se realizo visita por parte de funcionarios de
Cornare, 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"0/ 2067 msnm,
generandose el informe tecnico con radicado 131-1246 del 04 de Julio de 2017,
donde se concluy6 lo siguiente:
"CONCL USIONES:
Las actividades de movimientos de tierra y apertures de vies en la zone fueron
suspendidas.
En la zone 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.
En /a zone se continua con el incumplimiento a los Acuerdos Corporativos No. 250,
251 y 265 de 2011".
Que mediante escrito con radicado 131-5651 del 26 de julio de 2017, se allega
ResoluciOn SP-005 del 05 de julio de 2017, expedida por el Secretario de
PlaneaciOn, Desarrollo Territorial y Vivienda del Municipio de San Vicente Ferrer,
con la cual se autoriza a los senores Nelson Arley Jaramillo Gallo, y Jorge Carvajal
Gil, para realizar movimiento de tierra para apertura de via de aproximadamente
1540 mts lineales, en los predios identificados con folios de matricula 020-15167,
020-190520 y 020-12926.
Que mediante escrito con radicado 131-5650 del 26 de julio de 2017, se presenta
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 adelantado por CORNARE, argumentando que pace
parte de los propietarios de los predios donde se realizaron las intervenciones
Que el dia 07 de noviembre de 2017, se realizO visita por parte de los funcionarios
de Cornare, 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 concluyo lo siguiente:
"CONCLUSIONES:
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 y el no
cumplimiento a las actividades exigidas por la Corporacidn.
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En la zona se continua con el incumplimiento a los Acuerdos Corporativos No. 250,
251 y 265 de 2011.
La CorporaciOn aprobo la ampliaciOn en el tiempo (4 meses) para que los infractores
pudiesen mitigar, prevenir y corregir las afectaciones realizadas en la zona, pero no
se realizaron dichas tareas.

EI municiplo de San Vicente Ferrer a travas de Ia Secretaria de Planeackin municipal,
otorgo el permiso de movimientos de tierra y apertura de ',las y/o caminos mediante
la Resolucion con radicado SP 005 del 05 de Julio de 2017, sin toner en cuenta las
afectaciones ambientales provocadas en la zona y las trasgresiones a los Acuerdos
Corporativos No.250, 251 y 265 de 2011".
Que mediante Auto con radicado 112-0196 del 26 de febrero de 2018, se abrio
indagaciOn preliminar de caracter administrativa ambiental sancionatoria, en contra
de Nelson Arley Jaramillo Gallo, William Dario Gallo Ceballos, Jorge Carvajal Gil y
Rafael Angel Gallo Alzate.
Que mediante escrito con radicado 131-2413 del 20 de marzo de 2018, el senor
William Gallo, manifiesta a esta CorporaciOn que tanto 61, coma su padre Bernardo
Gallo, no tienen responsabilidad alguna en la construcciOn de is via, que 61
simplemente se encontraba observando el trabajo de Ia maquinaria en el momento
de la primera visita y que por lo tanto quedri involucrado.
Que mediante escrito con radicado 112-2714 del 08 de agosto de 2018, el senor
Rafael Angel Gallo manifiesta a Cornare que 61 no es responsable de la
construcciOn de la via, y aporta documentacion por medic, de Ia cual acredita sus
afirmaciones.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra
que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustitucion, ademas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparacion de los danos causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es
patrimonio comtin. El Estado y los particulares deben participar en su preseivacion y
manejo, que son de utilidad publica e interes social".

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
Ruta voaav coma,
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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 la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en materia
ambiental toda accion u omisiOn que constituya violaciOn 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 competente.
Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un clan° al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Cadigo Civil y la legislacion complementaria; a saber: el
dalio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren daran lugar a una sand& 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.
Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacian de los dalios y
perjuicios causados por su accion u °mislay".
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, qua se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el
COdigo Contencioso Administrativo, el coal 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".
b. Sobre las normas presuntamente violadas.
Articulos Quinto y Sexto del Acuerdo Corporativo 250 de 2011, que establecen lo
siguiente:
"ARTICULO QUINTO. ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de
proteccion ambiental en razor) a presentar caracteristicas ecologicas de gran importancia
o limitaciones to suficientemente severas para restringir su uso, las siguientes:
flute: eavatomare, .4sai //Wye/ Gestian Junaica/Anexos
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(-)
d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos..
"ARTICULO SEXTO. USOS DEL SUELO EN ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL.
En las zonas de proteccion ambiental se permiten unicamente actividades de:
a) Reforestacion con especies forestales economicas nativas de aplicacion en
rastrojos bajos, helechales y pastos no manejados.
b) Enriquecimiento con especies forestales economicas nativas altemativa con
aplicacion en bosques primarios degradados, bosques secundarios y rastrojos
altos.
c)
Articulo sexto del Acuerdo Corporativo 251 de 2011, que establece:
'ARTICULO SEXTO. INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones
de las rondas hidricas podran ser efectuadas solamente para proyectos de parques
lineales, infraestructura de servicios pablicos e infraestructura de movilidad, siempre y
cuando no generen obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten
en estudios y disenos tecnicos previamente concertados con Cornare, los cuales deben
plantar las acciones preventives, de control, de mitigacion o de compensacion de las
afectaciones ambientales que pudieran generarse."
Articulo cuarto del Acuerdo Corporativo 265 de 2011, en donde se estipula to
siguiente:
"ARTICULO CUARTO. LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL
MANEJO ADECUAD DE LOS SUELOS EN LOS PROCESOS DE MOVIMIENTOS DE
TIERRA. Todo movimiento de tierras debera acometer las acciones de manejo ambiental
adecuado que se describen a continuaciOn:
1. Antes de comenzar el movimiento de tierras, se debe realizar una actuacion a nivel
de la superficie del terreno, limpiando arbustos, plantas, arboles, maleza y basura
que pudiera hallarse en el terreno; a esta operaciOn se la llama despeje
desmalece.
2.
Literal b, numeral tercero del articulo 2.2.3.2.24.1 del Decreto 1076 de 2015, en el
cual se establece lo siguiente:
"ARTICULO 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio
acuatico se prohtben las siguientes conductas; (...)
3. Productr, en desarrollo de cualquier actividad. los siguientes efectos: (..)
b. La sedimentacidn en los cursos y depositos de, agua;
Rota: ,nwv; oproare oov.co/Sai /Apo
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Litera e, articulo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974, que dispone:
"Articulo 8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: (. )
d) La sedimentackin en los cursos y depositos de agua;"

Artfoul° 2.2.1.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015, que establece:
"ARTICULO 2.2.1.1.5.6. Otras formal. Los < aprovechamientos forestales unicos de
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante
autorizacion."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
vislumbra una violaciOn a una norma de caracter ambiental, lo cual constituye una
infraction de este tipo.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el siguiente hecho:
Apertura de una via, cuyo trazado cuenta con cones rectos de 90 grados en
taludes y alturas superiores a 2.50 metros, sin las respectivas obras de
canalizaciOn de aguas Iluvia escorrentia, sin procesos de bermado y rondas de
coronation que permitan la evacuation de las alias precipitaciones de Ia zona.
Dicha apertura se esta Ilevando a cabo con una retroexcavadora, Ia cual esta
interviniendo a su paso zona boscosa, sin contar con la autorizacion por parte de
Cornare, adicionalmente se evidencia contamination del recurs() hidrico por
transporte de sedimentos con arenas y lodos.
b. individualization del presunto infractor
Como presuntos responsables a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en
Ia normatividad descrita, aparecen los senores Nelson Arley Jaramillo Gallo,
identificado con cedula de ciudadanfa 1.041.327.357, y Jorge Carvajal Gil,
identificado con cedula de ciudadanla 3.595.506.
PRUEBAS
Queja ambiental con radicado No. SCQ-131-0124-2017 del 08 de febrero
de 2017.
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Informe tecnico de atenciOn a queja con radicado No.131-0272-2017 del 16
de febrero de 2017.
Oficio con radicado 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
Escrito con radicado 112-1040-2017 del 30 de marzo de 2017.
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.
Escrito con radicado 131-2413 del 20 de marzo de 2018.
Escrito con radicado 112-2714 del 08 de agosto de 2018
En merit° de lo expues o, este Despacho

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a los senores Nelson Arley
Jaramillo Gallo, identificado con codula de ciudadania 1.041.327.357, y Jorge
Carvajal Gil, identificado con cedula de ciudadania 3.595.506, 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.
ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos
de infraccion y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias,
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la
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 tOrminos de los artIculos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993.
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ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acta Administrativo, de conformidad con lo
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuacion a Ia Procuraduria
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artIculo 56 de Ia Ley 1333
de 2009, para tal 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 sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a
los senores Nelson Arley Jaramillo Gallo, identificado con cedula de ciudadania
1.041.327.357, y Jorge Carvajal Gil, identificado con cedula de ciudadania
3.595.506.
En caso de no ser posible la notificacion personal se tiara en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno en
via administrativa.

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE FERisiAVIDO MARIN CEBALLOS
Jefe de I
ficina Juridica
Expedients: 056740326907
Fecha; 24/10/2018
Proyeack Una G.
Tecnico: Juan David Gonzalez
Dependencia: Servicio al Cliente
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