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ACTOR ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONE8 AM... 

Fecha: 25/01/2018 Hora: 15 12 38 4 	Folios: 3 

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, 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a CORNARE, le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia 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 se recepciono Queja Ambiental Ia cual fue radicada con nOmero SCQ-131-
1318 del 28 de diciembre de 2017, en Ia que se denuncio que un predio de la 
Vereda La Porquera del Municipio de San Vicente, se realizO quema de bosque 
nativo en unas 10 cuadras de tierra aproximadamente, al parecer para cultivos. 

Que el dia 04 de enero de 2018, se realizo visita al lugar, la cual generO informe 
Tecnico de atencion a queja con radicado 131-0089 del 19 de enero de 2018, en 
is que se pudo evidenciar lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

La visita fue realizada a los siguientes predios: 
Predio 1: PK 6742001000000200061, localizado en la vereda La Porquera del 
Municipio de San Vicente .  

Predio 2: PK 6152001000003500176, localizado en la vereda San Luis del 
Municipio de Rionegro. 

Los predios visitados tienen un area total de 57.211,55 m2, segein el Sistema de 
InformaciOn Geografico de Comare. 

Los predios se encuentran dentro de las unidades geomorfolOgicas de colinas 
medias y sus lineros los divide /a quebrada La Porquera, la cual es tributaria del rio 
Negro. 

En ambos predios se realizO la tale rasa y quema de 30.000 m2 de bosque natural 
secundario, conformed° por &boles de las especie sietecueros, chilca, helecho 
sarro, carbonero, carate, entre otros. El bosque afectado se encontraba en 
diferentes estados sucesionales. Los predios presentan restricciones ambientales, 
segun El Acuerdo de Comare 250-2011 

I interior dg lo predios, se hanvepido realizando actividades de movimientos de 
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separacion de La capa organica del suelo y la ceniza volcanica. El material de corte 
(heterogeneo) ha venido siendo depositado sobre las colinas y el suelo se 
encuentra expuesto a la escorrentia superficial, Ilevando sedimentos a las fuentes 
de agua. 

Como se indic6 anteriormente, por el lindero de los predios (parte baja del predio), 
discurre la quebrada La Porquera, la cual fue ocupada con tuberia de 32" en 
concreto para habilitar el paso, la cual no conte) con /a autorizaciOn de Cornare. 

CONCLUSIONES: 

En los predios de propiedad del senor Luis David Norena Norena, localizados en la 
vereda La Porquera del Municipio de San Vicente y San Luis del municipio de 
Rionegro (lindantes), se realize) la tala rasa y quema de las coberturas de bosque 
natural secundario en diferentes estados sucesionales, interviniendo un area de 
30.000 m2. 

En los predios se ha venido realizando /a apertura de un camino inferno, para lo 
cual realizaron actividades de movimientos de tierra sin un adecuado manejo 
tecnico. No se him una adecuada separacian de la capa organica del suelo y la 
ceniza volcanica. El material removido se encuentra dispuesto sobre las colinas 
sin coberturas que eviler) arrastre de sedimentos hacia las fuentes hidricas. 

Se realize) ocupaciOn de la quebrada La Porquera, con la instalaciOn de tuberia de 
concreto de 32", la cual no contO con la autorizacion de La CorporaciOn. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 conservaci6n, restauraci6n 
o sustituci6n, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacian 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 	"El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacian 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

a. Sobre la imposicion de medidas preventivas 

La Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia 
existencia de una situacion que atente contra el media ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la 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 Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas, 

Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dem o peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales. el paisaje o la salud humana o cuando el 
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proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesion, autorizacion o 
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos. 

Sabre el inicio del procedimiento sancionatorio .  

De acuerdo a to 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 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 cornpetente, 

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 Codigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: 
el claim, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn 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 
danos y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 

c. 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 tala de bosque natural secundario conformado por arboles de las 
especie sietecueros, chilca, helecho sarro, carbonero, carate, entre otro, en 
dos predios de Coordenadas W-75° 21" 31 / N 6°13" 55 / msnm 2180 y W-
75° 21" 29,8 / N 6°13" 53,9 / msnm 2160 ubicados en las veredas la 
Porquera y San Luis de los Municipios de San Vicente y Rionegro 
respectivamente, sin contar con el respectivo permiso de la Autoridad 
Ambiental, trasgrediendo eI Decreto 1076 de 2015 en su -ARTICULO 
2.2.1.1.5.6. OTRAS FORMAS. Los aprovechamientos forestales unicos de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren 
mediante autorizacion". 

Ocupar el cauce de la Quebrada La Porquera mediante Ia implementacion 
de una tuberia de 32" en concreto, en dos predios de Coordenadas W-75° 
21" 31 / N 6°13" 55 / msnm 2180 y W-75° 21" 29,8 / N 6°13" 53.9 / msnm 
2160 ubicados en las veredas la Porquera y San Luis de los Municipios de 
San Vicente y Rionegro respectivamente, sin contar con la respectiva 
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2015 en su "ARTiCULD 2.2.3.2.12.1. OCUPACION. La construccion de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizackin, 
que se otorgara en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental 
competente. lgualmente se requerira permiso cuando se trate de la ocupacion 
permanente o transitoria de playas". 

d. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece el Senor Luis David Norena Norena, identificado 
con cedula de ciudadania 15'422.425. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental la cual fue radicada con nOmero SCQ-131-1318 del 28 de 
diciembre de 2017 
Informe Tecnico de atencion a queja con radicado 131-0089 del 19 de enero 
de 2018 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER COMO MEDIDA PREVENTIVA al Senor Luis 
David Norena Noretia, identificado con cedula de ciudadania 15'422.425, Ia 
SUSPENSION de actividades consistente en tale y quema de bosque natural 
secundario, actividad realizada en dos predios de Coordenadas W-75° 21" 31 / N 
6°13" 55 / msnm 2180 y W-75° 21" 29,8 / N 6°13" 53,9 / msnm 2160 ubicados en 
las veredas la Porquera y San Luis de los Municipios de San Vicente y Rionegro 
respectivamen e. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventives 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 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposicion de las medidas preventives, 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 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009. 
la medida es de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventive 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 al Senor Luis David Norena 
Noretia, identificado con cedula de ciudadania 15'422.425, con el fin de verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales, por 
las rezones enunciadas en Ia parte motive del presente acto administrativo. 
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ARTICULO TERCERO: REQUERIR al Senor Luis David Noreria Norefia, para 
que de inmediato realice los siguientes requerimientos:  

1. Implementar acciones encaminadas a contener y retener sedimentos en las 
zonas donde se realizaron las actividades de movimientos de tierra. 

2. RevegetalizaciOn de areas expuestas. 
3. Restaurar las coberturas vegetales nativas en las zonas que segim el Acuerdo 

de Cornare 250 de 2011, presentan restricciones ambientales. 
4. Retirar las obras de ocupacion de cauce de Ia quebrada La Porquera. Antes 

de ocupar el cauce de las corrientes hidricas, debera tramitar Ia autorizacion 
ante La Autoridad Ambiental. 

ARTICULO CUARTO: 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 la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra 
intervener para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea 
procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de la 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 SEPTIMO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia 
digital de Ia presente actuaciOn administrativa a la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al Senor Luis David Noreila Norelia. 

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

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE 

ISABELCRIST A Gi  ALDO PINEDA 
Jefe, fscin0 Juridica 

Expediente: 056740329465 
&eche: 22 de envie de 2018 
Preyed& Leandro Garr& 
Thant= Diego Alonso 0spIna 
Depend 
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