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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA 
UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER 

AMBIENTAL YSE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE" 

En uso de sus facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 
2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de.1974 y'1076 de 2015, y la Resolución 

Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

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

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado SCQ 134-0618 del 27 de Julio de 2015, los séñores 
Evelio Giraldo y Erasmo Flores, elevan Queja Ambiental ante CORNARE, en la 
cual manifiestan que: "están abriendo una carretera a la orilla del Rio Dormilón, en 
el balseadero, y están deforestando (...) la maquina entro por el cementerio y por 
la propiedad del señor Wilmer Ramírez (Pollo)". Hechos que se presentan en el 
casco urbano del Municipio de San Luis, barrio denominado Brisas del Dormilón, 
presuntamente por parte del señor Surley Orlando Ruiz. 

Que derivada de la denuncia elevada ante la Regional Bosques de CORNARE, 
con radicado SCQ 134-0618 del 27 de Julio de 2015, se realiza visita el día 30 de 
Julio de 2015, en el sector objeto de las presuntas afectaciones, según el 
instructivo de atención a quejas, generándose el Infdrme Técnico de Queja 134-
0288 del 13 de Agosto de 2015, en el cual se concluyó y determino, que: 

(. 
"27. Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

1. Al sitio se accede, por la autopista Medellín — Bogotá - vía nacional 60, a la 
altura del municipio de San Luis, hasta llegar al casco urbano de dicho 
municipio, en el barrio denominado "Brisas del Dormilón", siguiendo hasta 
el Balseadero del Río El Dormilón. 
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2. En la visita, se pudo observar, que el Señor SURLEY ORLANDO RUIZ, 
realizó un adecuamiento de la zona, con la apertura de vías y la respectiva 
deforestación del lugar, con el objeto de parcelar y aprovechar los predios 
cercanos al río "El Dormilón"; estas actividades presuntamente se realizan 
con fines económicos. 

3. La adecuación del área, se realizó dentro de la zona de protección del río 
"El Dormilón" (ronda hídrica o llanura de inundación), donde se pudo 
verificar, que las actividades comprendidas fueron: mejoramiento del 
acceso a las riberas, apertura de vías, tala de especies nativas, invasión dé 
cauces y arroyos menores y terracéo y/o loteo del predio. 

4. De igual forma, se , pudo evidenciar, que la apertura y trazado, de la vía, no 
cuenta con las 'respectivas obras hidráulicas que manejen las aguas lluvia — 
escorrentía, igualmente, no existen pocetas desarenadoras que eviten que 
estos materiales (arenas y lodos) lleguen a las fuentes hídricas cercanas. 

5. Se pudo comprobar, que la vía posee taludes con pendientes de 90 grados 
de inclinación y alturas promedios de 1.60m, con bermas de 3.0m y 
pendientes promedios en vía de 8 al 20%, lo cual hace, que se presenten 
riesgos de deslizamientos o movimientos de masa en dicho sector. 

6. En la zona con coordenadas X: 898.609, Y: 1.160.728 y a una alturá sobre 
el nivel del mar de 1012 m, se presenció la construcción de un muro 
artesanal en tierra, con costales de fibra, de aproximadamente, 25 metros 
lineales, el cual, no cumple con las especificaciones técnicas de represión y 
contención de flujos de masa. 

7. En el lugar, también se pudo evidenciar, la tala y aprovechamiento de 
aproximadamente 60 a 70 unidades forestales, de diámetros entre' 20 a 65 
centímetros y alturas promedios de 4 a 8.0 metros, dentro de las especies 
nativas taladas, se encuentran chagualos, gallinazo, siete cueros, etc. 

8. Allí, de igual forma, se pudo comprobar la afectación del recurso hídrico, 
con la invasión, alteración y desplazamiento del cauce de un arroyo menor 
"sin nombre" en la zona de acceso ha dicho balneario. 

9. El área intervenida es de aproximadamente 30.000 m2 y no cuenta con los 
respectivos permisos otorgados por la Corporación y Planeación municipal. 

10. El área objeto de la visita, es considerada como zona de protección hídrica 
y forestal. 

11. La afectación ocasionada hacia los recursos naturales; fue categorizada en 
una importancia MODERADA..." 

29. Conclusiones: 

1. Se pudo observar, que el Señor SURLEY ORLANDO RUIZ, realizó un 
adecuamiehto de la zona, con el objeto de parcelar y realizar actividades 
con fines económicos. 
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2. La adecuación del área, se realizó dentro de la zona de protección del rio 
El Dormilón (ronda hídrica o llanura de inundación). 

3. La apertura y trazado de la vía, no cuenta con las respectivas obras 
hidráulicas, al igual, no existen pocetas desarenadoras que eviten que 
materiales como arenas y lodos lleguen a las fuentes hídricas cercanas. 

4. La vía posee taludes con pendientes de 90 grados de inclinación y alturas 
promedios de 1.60m, con bermas de 3.0m y pendientes promedios en vía 
de 8 al 20%, lo cual, aumenta el riesgo por deslizamientos o movimientos 
de masa en dicho sector. 

5. Se evidencia la construcción de un muro artesanal en tierra y costales de 
fibra de aproximadamente 25 metros lineales, el cual, no cumple con- las 
especificaciones técnicas de represión y contención de flujos de masa. 

6. Se evidencia, la tala y aprovechamiento de aproximadamente 60 a 70 
unidades forestales y la afectación del recurso hídrico del sector. 

7. El área intervenida es de aproximadamente 30.000 m2 y no cuenta con 
los respectivos permisos otorgados por la Corporación y Planeación 
municipal. 

8. El área objeto, de la visita, es considerada como zona de protección 
hídrica y forestal. 

9. La afectación ocasionada hacia los recursos naturales, fue categorizada 
en una importancia MODERADA..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, conságra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

a. sobre la imposición de medidas preventivas 

La ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
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se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer medidas 
preventivas mediante acto administrativo motivado' y de acuerdo con la gravedad 
de la infracción, como la de: 

"Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño 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, concesión, autorización o licencia 
ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos..." 

b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en 
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen .  y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: 
el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Parágrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuenciá de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientaleá. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos". 

El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico de queja 134-0288 del 13 de 
Agosto de 2015, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental 
por la presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca 
prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el 
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente: "Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según 
el caso y de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace 
afectar el medio ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente 
respuesta ante la situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración 
seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, 
no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como 
tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución 
definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar 
al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se decide acerca de la 
imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una sanción, además de 
que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de una sanción, 
no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida 
se adopta en la etapa inicial de la actuación administratiVa para conjurar un hecho o 
situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que es 
menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado después de 
la medida puede conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto 
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del 
daño consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta depende necesariamente de 
aquella, no se configura el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de 
dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes" 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de suspensión inmediata 
de las actividades de adecuación al señor Surley Orlando Ruiz, fundamentada en 
la normatividad anteriormente citada. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los héchos que se investigan, se 
vislumbra una presunta violación a una norma de carácter ambiental lo cual 
constituye una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investigan los presuntos hechos de: 

1. Adecuar un predio, con el objeto de parcelar y realizar actividades con fines 
económicos, dentro de la zona de protección del rio El Dormilón (ronda 
hídrica o llanura de inundación). sin los respectivos permisos otorgados por 
la Corpora ión o •o laneación un icipal. 
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2. Realizar la apertura y trazado de la vía, que no cuenta con las,  respectivas 
obras hidráulicas, al igual, no existen pocetas desarenadoras que eviten 
que materiales como arenas y lodos lleguen a las fuentes hídricas 
cercanas. sin los respectivos permisos otorgados por la Corporación o por 
Planeacióri municipal. 

3. Tala y aprovechamiento de aproximadamente 60 a 70 unidades forestales, 
con la afectación del recurso hídrico del sector. sin los respectivos permisos 
otorgados por la Corporación. 

La conducta desplegada por el presunto infractor y que motiva el inicio del 
procedimiento sancionatorio y la imposición de la medida preventiva, se realiza en 
el casco urbano del Münicipio de San Luis, barrio denominado Brisas del 
Dormilón. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el señor SURLEY ORLANDO RUIZ MORALES 
identificado con cedula de ciudadanía 98.697.316. 

PRUEBAS 

• Queja SCQ 134-0618 del 27 de Julio de 2015 

• Informe Técnico de queja 134-0288 del 13 de Agosto de 2015 

Que es competente El Director de la Regional Bosques, de conformidad con la 
Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, que lo faculta en el cargo, para conocer 
del asunto. En mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA de SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las adecuaciones que se ejecutan en los predios aledaños al Rio 
Dormilón, en el casco urbano del Municipio de San Luis, específicamente en la 
zona de protección (Ronda Hídrica o Llanura de Inundación) Barrio 'denominado 
Brisas del Dormilón. La presente medida preventiva se impone al señor SURLEY 
ORLANDO RUIZ MORALES identificado con cedula de ciudadanía 98.697.316, de 
conformidad con las razones expuesto en la parte motiva del presente acto. 

Parágrafo 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

Parágrafo 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 
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Parágrafo 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

Parágrafo 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en 
el presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad 
en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO. ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL en contra del señor SURLEY 
ORLANDO RUIZ MORALES identificado con cedula de ciudadanía 98.697.316, 
con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al Señor SURLEY ORLANDO RUIZ 
identificado con cedula de ciudadanía 98.697.316, para que se abstenga de 
continuar con las adecuaciones que ejecuta en su predio, continuas a la zona de 
protección (Ronda Hídrica o Llanura de Inundación) del Rio Dormilón. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia del Informe Técnico de Queja 134-0288 del 
13 de Agosto de 2015, al Representante Legal del Municipio de San Luis, Doctor 
CARLOS MARIO GOMEZ URREA y a la Secretaría de Gobierno del Municipio, 
para lo de su conocimiento y que procedan según sus competencias. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la 
Regional Bosques de CORNARE realizar visita de seguimiento, al predio objeto de 
la medida preventiva impuesta, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
notificación del presente Auto. Con el fin verificar, el cumplimiento de la medida 
preventiva. 

Parágrafo: Cualquier obra que se pretenda desarrollar en sus predios, y necesita 
permisos o autorización de la Autoridad Ambiental competente, se podrán 
adelantar previa al inicio de las misma, en las oficinas de la Regional Bosques, 
CORNARE. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de carácter ambiental a la Procuraduría Agraria, de conformidad con el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar que de conformidad con él artículo 20 de la Ley 
1333 de 2009, - iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto al señor SURLEY ORLANDO 
RUIZ MORALES identificado con cedula de ciudadanía 98.697.316. En caso de no 
ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página Web www.coranre.gov.co  , lo resuelto en este Acto Administrativo, de 

0,.51nf9rsni d co Jo es bl cid=yrtículos 9 y 70 d la Ley 99 d 1993 
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GIONAL 
RTINEZ 

OSQUES 
OSCA 

DIRECTOR 

ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Dado en el Municipio de San Luís, a los 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

Expediente: 05.660.03.22112 	 / 
Asunto: Inicio de Proceso Sancionatorio e Imposición de Medida Preventiva 
Proceso: Queja Ambiental 
Fecha: 13/08/2015 
Proyectó: Abogado/Sixto Palacios 
Técnico: Juan David González 
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Señor 
SURLEY ORLANDO RUIZ MORALES 
Barrió Brisas del Dormilón 
Cabaña del Balseadero 
Municipio de San Luis — Antioquía 
Teléfono: 320 673 03 66 — 314 803 63 93 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de lás Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.660.03.22112 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en'cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	teléfono 	834 	63 	88 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

OSCA 
Director Re 	Bosques 

Expediente: 05.660.03.22112 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 13 de Agosto de 2015. 
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