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

AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion Aut6noma 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 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 policla y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves del formato Onico de queja ambiental del 8 del mes de septiembre dl 
2015, tuvo conocimiento Ia Corporacion por parte de un interesado an6nimo de las 
presuntas afectaciones que se venian cometiendo en la vereda San Francisco. al  
palmita por la realizacion de un aprovechamiento forestal de bosque natural en 
zona de proteccion sin contar con el respectivo permiso de Ia corporaci6n, 
inclusive se inform6 que en el predio habia un material forestal dispuesto para su 
transporte. 

Que se realize) una visita de verificacion el 14 de septiembre en Ia que se logro Ia 
realizaciOn del informe tecnico No. 133.0381 del 16 de septiembre del 2015, y en 
el que se determine) entre otras cosas lo siguiente: 

27. Descripcion precisa de la situacion y afectaciones encontradas: 

Se realiza visita de campo al sitio exacto del asunto, ubicado al frente de la 
Escuela de la vereda La Pa/mita del Municipio de SonsOn, donde se 
evidencia una cantidad considerable de envaradera de especies nativas 
lista para ser cargada, se presume que dicho material vegetal proviene de 
un predio que adquiriO el Municipio de SonsOn en los altimos dias y su 
anterior propietaria era la senora Luzmila Valderrama. 

Segan informaci6n proporcionada de manera anOnima, el material vegetal 
lo esta adquiriendo el senor Julian Ramirez Ramos, quien reside en la 
Vereda San Francisco del Municipio de SonsOn, no proveen más datos. 
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29. Conclusiones: 

Se evidencia una cantidad considerable de envaradera de especies nativas 
(envaradera) aproximadamente 10 m3, al frente de la Escuela de la Vereda 
La palmita, se presume que dicho material vegetal proviene de un predio 
que adquiri6 el Municipio de SonsOn en los Oltimos dias con la finalidad de 
conservar el ecosistema del paramo. 

Su anterior propietaria era la senora Luzmila Valderrama. 

Segan informaciOn proporcionada de manera ananima, el material vegetal 
explotado lo esta adquiriendo el senor Julian Ramirez Ramos, quien reside 
en la Vereda San Francisco del Municipio de SonsOn, no proveen mas 
datos. 

30. Recomendaciones: 

Citar a audiencia compromisoria de caracter ambiental al senor Julian 
Ramirez Ramos, quien podra ser ubicado en la Vereda San Francisco del 
municipio de SonsOn, sin más datos para que comparezca ante la oficina de 
la Regional Paramo. 

Remitir el presente informe tecnico a la Unidad Juridica de la Regional 
Paramo para lo de su competencia. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los dafios 
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 comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

a. sobre la imposici6n de medidas preventivas 

La ley 1333 de 2009, setiala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia 
existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carcter 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 puedan imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas, suspensi6n de la actividad 
Ruta:www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 

28-Jul-15 	 F-GJ-76N.05 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "FormulaciOn de cargos. Cuando exista m6rito para continuar con la 
investigaciOn, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
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b. . Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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

El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda acciOn u omisi6n 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 comisi6n de un daft al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el C6digo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: 
el dem, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran /ugar a una sanci6n 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 reparaciOn de los 
dafios y perjuicios causados por su accian u omisiOn". 

Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "IniciaciOn del 
procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se 
adelantara de oficio, a peticiOn de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, 
que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 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 confesi6n 
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 
infracci6n y completar los elementos probatorios". 

c. Sobre la formulaciOn del pliego de cargos. 
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la normatividad ambiental o causante del datio ambiental. En el pliego de cargos 
deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen 
la infracciOn e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el datio causado ..." 

Que Ia norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicciOn al 
establecer en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dias habiles siguientes 
a la notificaciOn del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, podra presentar descargos por 
escrito y aportar o solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean conducentes. 

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

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

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se 
consideran contrarias a Ia normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de 
infraccion ambiental, al tenor del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: 

Realizar aprovechamiento de bosque natural en zona de proteccion sin contar con 
el debido permiso de Ia Corporacion, en contravencion a lo consagrado en el 
decreto 1076 de 2015. 

c. Respecto a la determinacion de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, segiin lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 
debido proceso; y si analizados los elementos de hecho y de derecho se 
determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se resolvers conforme 
lo establece el articulo 40 de Ia citada ley, con sujecion a los criterios contenidos 
en el Decreto 3678 de 2010. 

"Articulo 40. Sanciones. Las sanciones setialadas en este articulo se impondran 
como principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos pUblicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de 
la infracciOn mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales 
vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificaciOn o servicio. 
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3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesiOn, 
permiso o registro. 

4. Demolicion de obra a costa del infractor. 

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

6. RestituciOn de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario segun condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui secialadas no exime al infractor 
de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental 
competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje 
afectados. Estas sanciones se aplicarari sin perjuicio de las acciones civiles, 
penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobiemo 
Nacional definira mediante reglamento los criterios para la imposici6n de las 
sanciones de que trata el presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. 
Se tendra en cuenta la magnitud del dailo ambiental y las condiciones 
socioecon6micas del infractor." 	, 

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 
infracci6n de caracter ambiental. 

Que lo manifestado en el informe tecnico citado, sera acogido por este Despacho y 
en virtud de ello, se oficiara a Ia Policia Nacional para que reatice Ia incautacion 
de los productos evidenciados y a Ia inspeccion de policia y se comisionara a Ia 
secretaria de Gobierno y a Ia inspecci6n de policia para que verifiquen el 
cumplimiento de Ia medida preventiva hasta tanto no se desarrolle Ia totalidad del 
procedimiento sancionatorio. 

PRUEBAS 

• Queja 
• Informe Tecnico de queja o de control y seguimiento 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER COMO MEDIDA PREVENTIVA al senor Julian 
Ramirez Ramos, sin mas datos, LA SUSPENSION DE LA ACTIVIDAD DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL realizada en el 
predio ubicad en la v reda San ,Francisco del Municipio de Sons& en las 
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coordenadas X: 0867346 Y: 1125702 Z: 2565, identificado con F.M.I. No. 028-
17713. 

PARAGRAFO 1°: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Policia Nacional, para 
que de manera INMEDIATA proceda a realizar la incautacion del material forestal 
evidenciado, y proceda a dejarlo a disposicion de la Corporacion, dando 
cumplimiento a lo establecido en la ley 1333 de 2009. 

PARAGRAFO 2°: COMISIONAR a Ia inspecciOn de policia del municipio de 
Sonson, y a Ia Secretaria De Gobierno del Municipio para que garanticen la 
efectiva aplicaciOn de Ia medida preventiva. 

PARAGRAFO 3°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 4° Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposici6n de las medidas preventivas, seran a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 5° Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 6° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor Julian 
Ramirez Ramos, sin más datos, con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracci6n a las normas ambientales, por las razones enunciadas 
en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: REQUERIR al senor Julian Ramirez Ramos, sin más datos, para 
que se presente a las instalaciones de la Regional Paramo el dia Lunes 21 de 
septiembre del 2015, a las 9:00 a.m.; con la finalidad de concertar actividades de 
compensaci6n y mitigaci6n, que buscan restaurar el ecosistema. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al senor Julian Ramirez Ramos, sin más 
datos, que de conformidad con el articulo 25 de Ia ley 1333 de 2009, cuenta con 
un termini° de 10 dias habiles,  contados a partir de la Notificaci6n para presentar 
descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, 
podran hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de la ley 
1333 de 2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran de cargo 
de quien las solicite. 

ARTICULO CUARTO: Informar al investigado, que el expediente donde reposa la 
investigaciOn en su contra, podra ser consultado en la Oficina de GestiOn 
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documental de Ia Regional Paramo en horario de lunes a viernes entre las 8 am y 
4pm. 

PARAGRAFO: para una adecuada prestaciOn del servicio, se podra comunicar via 
telefonica a la Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se 
realizara la revision del expediente; para lo cual podra comunicarse at nilmero 
telefonico: 546-16-16 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor Julian Ramirez Ramos, sin más datos, 
que el Auto que abre periodo probatorio o el Auto que incorpore pruebas y corre 
traslado para alegatos de conclusiOn o el Auto que cierre periodo probatorio y 
corre traslado para alegatos de conclusion, de conformidad con el articulo 201 de 
la Ley 1437 de 2011, sera notificado por estados y podra ser consultado en Ia 

	

pagina 	Web 	de 	CORNARE 	en 	el 	siguiente 	Link 
http://www.cornare.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   

ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR sobre el inicio de este 
proceso sancionatorio de caracter ambiental a la Procuraduria Agraria, de 
conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el presente Acto al senor 
Julian Ramirez Ramos, sin más datos, quien puede ser localizado en la vereda 
San Francisco del municipio de Sonson. En caso de no ser posible Ia notificaciOn 
personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

PARAGRAFO: En el proceso de notificacion se debera lograr Ia plena 
identificaciOn del presunto infractor, nombre completo, nOmero de identificacion, 
Numero de telefono y direcci6n para notificarlo. 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, 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: Contra la presente decision procede recurso de reposicion 
dentro de los 10 dias siguientes a su notificacion, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

Nest 	Sanchez 
Directo "Regional Paramo 

Expediente: 
Fecha: 	17- sep-2015 
Proyecto: Jonathan G 
Tecnico: Lucas R 

im1W P rano  

yr 	• A  

28-Jul-15 	 F-GJ-76N.05 
Corporacion Autonoma Regional de las Cuencos de los Rios Negro - Nose 'CORNARE,.. 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km 54 El Sontuario Antioquia. Nit: 890985138-3 Tel: 546 16 16, Fax 546p2 

E-moil: scliente@comare.gov.co, serviclos©Cornore.4cnf.cis 
Regionales: Pc:roma: 869 15 69 - 869 is 35, Valles de Son Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09, BosqUeer$34, 

Porce Nus: 866 0126. Aguas: 86114 14, Tecnoporque los OlivocSar6 30*, 
CITES Aeropuerto Jose Marto Cordova - Telefax: (0641.536 20:1 40 -12$7 4329; 

r  

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

