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AUTO No. 

POR MEDIC) DEL CUAL 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 legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomen o 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 
par lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la 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-131-0101 del 02 de Febrero de 
2017, el interesado manifiesta que, en la parte alta de Ia montana se viene 
presentando desde hace dias Ia tala indiscriminada de bosque nativo, afectando 
de esta manera la fauna y flora de la region, afectando de igual forma el recurs() 
hidrico del cual se abastece el acueducto veredal del Alto del mercado, en el 
municipio de Marinilla. 

Funcionarios de Cornare realizaron visitas para atender la mencionada queja los 
dias 07 y 14 de Febrero de 2017, las cuales generaron el informe tecnico 131-
0301 del 23 de Febrero de 2017, en el que se evidencia.  

OBSERVACIONES: 

At sitio se accede desde el Municipio de Marinilla hacia el Municipio de El Pend, se 
recorre 6.0 Km hasta Ilegar hasta el Alto del chocho, se ingresa hacia la margen 
derecha haste Ilegar a las marraneras. se  continua hacia la margen derecha haste 
llegar a la segunda ye y se ingresa a mano izquierda pare posteriormente seguirse 
hasta el acueducto del Alto del Mercado en el cerro Los Cedros. 

Durante el recorrido se pudo evidenciar la implementacion de cultivos de papa, 
zanahoria, frijol y repollo hacia la parte alta de la montana, de igual forma se observan 
movimientos de tierra con el objeto de expandir dichos cultivos hacia las zones de 
protecciOn forestal e hidrica. 
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De igual forma se pudo comprobar que dichos movimientos de tierra para la 
implementaciOn de cultivos, se vienen realizando hasty las rondas hidricas de 
protecci6n sin conservar los retiros hacia las fuentes hidricas de la zona e 
incumpliendo los Acuerdos Corporativos 250 y 251 de 2011. 

En la zona se evidencia la afectaciOn del recurso hidrico por sedimentaciOn y 
movimientos de tierra cercanos a las fuentes hidricas, de igual forma se observan 
lavaderos artesanales de hortalizas dentro de dichas fuentes, las cuales 
presuntamente podrian ser afectadas con agroquimicos 

En el sitio de las afectaciones se pudo comprobar la existencia de una bocatoma y 
planta de tratamiento del acueducto veredal "Alto del Mercado", el cual suite las 
veredas del Socorro, Alto del mercado, San JosO, Gaviria y Santacruz del municipio de 
MariniIla y que viene siendo afectado por las intervenciones de la zona. 

En /a zona no se descubrieron tocones o material proveniente de la tala y/o 
deforestaciOn de especies arbOreas nativas recientes, pero de acuerdo al registro 
historio de las imagenes satelitales del programa Google Earth, en el sitio de estudio 
se puede observar la deforestaciOn progresiva, pues data de aproximadamente 18.000 
metros cuadrados intervenidos en /a parte alta de la montana 

Segun /a base de datos de la CorporaciOn, la zona donde se vienen realizando las 
intervenciones estan amparadas bajo los Acuerdos Corporativos No.250 de 2011 y 
329 de 2015 que definen el use del suelo como zonas de protecciOn y recuperaciOn 
ambiental 

En la base de datos de La CorporaciOn se tiene la imagen satelital del predio, en 
donde se puede observar que el predio pertenece a una zona de protecciOn y 
recuperaciOn ambiental, como se muestra a continuation". 

CONCLUSIONES 

"Teniendo en cuenta los antecedentes descritos y las observaciones realizadas en campo 
los dias 07 y 14 de febrero de 2017, se presentan las siguientes conclusiones: 

En /a zona se evidencian movimientos de tierra hacia las partes atlas de la montana y 
zonas de protecciOn hidrica, con el objeto de expandir los cultivos de papa, frijol. 
zanahoria y repollo por parte de los Senores URIEL DE JESUS Y FRANCISCO 
JAVIER TORRES OROZCO. 

En la zona se comprueba la afectaciOn del recurso hidrico par sedimentaciOn y 
deforestation en la parte alta de la montana. 

Es claro el incumplimiento por parte de los Senores URIEL DE JESUS Y FRANCISCO 
JAVIER TORRES OROZCO frente a los Acuerdos Corporativos 250 y 251 de 2011 y 
329 de 2015. 

En la zona se viene afectando la fuente Whoa que abastece el acueducto veredal 
"Alto del mercado" por las intervenciones de movimientos de tierra y tala hacia las 
zonas de protecciOn y recuperaciOn ambientat 
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De acuerdo a los registros historicos satelitales del programa Google Earth, la zona 
presenta una deforestaciOn progresiva en los (Amos anos, pues data de mas de 
18.000 metros cuadrados desprotegidos. 

De acuerdo con la base de datos de la CorporaciOn, la zona afectada se encuentra 
dentro del area acogida bajo los Acuerdos Corporativos No.250 de 2011, por medio 
del cual se establecen los determinantes ambientales para efectos de la ordenaciOn 
del territorio en la subregiOn Valles de San Nicolas y No.329 de 2015, por medio del 
cual se declare el Distrito Regional de Manejo Integrado Cuchilla Los Cedros, sobre 
areas identificadas como zonas excluibles de la mineria en virtud del Decreto 1374 de 
2013 y se dictan otras disposiciones". 

Que mediante Resolution con radicado 112-0829 del 28 de Febrero de 2017, se 
impuso medida preventiva de suspension inmediata de las actividades de tala de 
bosque adelantadas en Ia Vereda Los Cedros en el Municipio de Marini11a, dicha 
medida se impuso a los senores Uriel de JesUs Torres Orozco identificado con Ia 
cedula de ciudadania 70.696.209 y Francisco Javier Torres Orozco identificado 
con la cedula de ciudadania 70.698.032. 

Que mediante oficio con radicado 131-5165-2017, el Senor Javier Torres Orozco, 
solicits visita tecnica de verificacion. 

Posteriormente, se realize) visita de verificacian y cumplimiento, el dia 27 de Junio 
de 2017, Ia cual genera el informe tecnica 131-1333 del 18 de Julio de 2017, 
donde se evidencia lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

• "En la zona fueron suspendidas las actividades de movimientos de tierras y tale de 
bosque nativo pare la implementation de cultivos. 

• En la zona se destinaron areas pare la restauracion y proteccian del bosque native) 
hacia la parte afta de la montane. 

• Los Senores TORRES OROZCO se trazaron el cornpromiso de respetar los retiros 
minimos hada la fuente hidrica que discurre por la zone (30metros) y sembrar barreras 
vivas naturales con el objeto de proteger el recurs() hidrico por la aspersiOn de 
venenos". 

Posteriormente se realize) visita el dia 12 de Septiembre de 2017. la cual genera el 
informe tecnico 131-1968 del 02 de Octubre de 2017, donde se evidencia lo 
siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"De acuerdo al lnforme tecnico de control y seguimiento con radicado No.131-1333-
2017 del 18 de julio de 2017, se tiene: 

"Reforestar con especies arbOreas natives de la zona, las areas destinadas pare la 
restaurackin y protecciOn natural, las cuales se ubican hacia la parte alta de la 
montane". 
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Aunque en visitas y conversaciones anteriores con los Senores TORRES 
OROZCO, se destinaron areas para la restauraciOn y protecciOn natural de la alta 
montana, en la visita realizada se evidenci6 que se continuo con la 
implementaciOn de cultivos (maiz, frijol, zanahoria) sobre dichas areas de igual 
forma, segan informacion suministrada por el Senor Francisco Javier, estas zonas 
no se van a reforestar sino por el contrario seran propOsito de aprovechamiento de 
esta forma, vienen incumpliendo con los compromisos pactados en el oficio 
allegado a la Corporacion con radicado No.131-5165 del 12 de junio de 2017. 

"Respetar los retiros minimos hacia la fuente hidrica que discurre por la zona (30 
metros) e implementer barreras vivas naturales entre los perimetros de los cultivos y la 
misma fuente hidrica". 

• En la visita se pudo cornprobar que el lavadero de hortalizas que se posela sobre 
la ronda de proteccion hidrica de la quebrada que fluye por el sector fue retirado 
de igual forma, en la zona se evidencia la siembra de arboles nativos hacia aguas 
abajo de la fuente que discurre por a/ area. Por otra parte, no se implementaron 
las ban-eras vivas que contribuyeran a proteger el recurs() hidrico por la aspersion 
de venenos y que limitan con la bocatoma del sector. 

"Abstenerse de realizar movimientos de tierras hacia las partes alias de la montana y 
las fajas de proteccion hidrica de /a zona". 

En la zona no se evidencian nuevos movimientos de tierra con maquinaria pesada, 
pero si se continuo con la implementackin de cultivos hacia las partes alias de la 
montana. 

Verificacion 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 qu 
obedece el requerimiento. 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
CUMPLIDO 

I NO PARCIAL 
OBSERVACIONES 

Suspender las actividades de tala 
de bosque nativo 

Suspender las actividades de 
movimientos de tierra en la zona 
e implementacion de cultivos. 

12-09-2017 

Respetar los retires minimos 
hacia las fuentes hidricas. 

En la zona se 
suspendio la actividad 
de aprovechamiento.  
Los movimientos de 
tierra 	fueron 
suspendidos, pero se 
continuo 	con 
implementacion 	de 	 
cultivos hacia la parte 
alta de la montana. 
Se incumplieron los 

compromisos trazados 
para retirar los cultivos 
quo estan cerca de las 

X 
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CONCLUSIONES: 

fuentes hidricas y la 
siembra de barreras 
vivas naturales con el 
proposito de evitar la 
contaminacion 	hidrica 
por Ia aspersiOn de 
venenos. 

"En la zone se viene desacatando Ia ResoluciOn con radicado No.112-0829-2017 del 
28 de febrero de 2017, por medio de la cual se impone una medida preventive y el 
informe tacnico de control y seguimiento con radicado No.131-1333-2017 del 18 de 
Julio de 2017. 

Los Senores TORRES OROZCO incumplieron con los compromisos pactados en el 
oficio allegado a la CorporaciOn con radicado No.131-5165 del 12 de junio de 2017, el 
cual consistia en respetar los retiros minimos hacia Ia fuente hidrica que discurre par 
la zone (30metros), sembrar barreras vivas naturales con el objeto de proteger el 
recurso hidrico por la aspersion de venenos y to destinacion de areas hacia la parte 
a/ta de la montana con el objeto, de sembrar y reforestar con especies nativas las 
zones desbastadas ". 

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, edemas, 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 1": "El Ambiente es 
patrimonio cornOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social" .  

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a to 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 
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ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actor 
administrativos emanados de la autoridad ambiental cornpetente. 

Sera tambie n constitutivo de infracciOn ambiental to comisiOn de un datio al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar Ia responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: 
el dafio, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren der*, lugar a una sanciOn administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo I°: 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 
darlos y perjuicios causados par su acciOn u omisiOn". 

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, quo se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
COdigo 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 confesiOn se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Verificackin 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. 

Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de CORNARE, el cual Dispone: protecciOn 
de las rondas hidricas y areas de conservacion aferentes a las corrientes hfdricas 
y nacimientos de agua en el Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdicciOn 
Comare Articulo 4° "DETERMINACION DE LA RONDA H1DRICA PARA LA ZONA 
RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGION VALLES DE SAN NICOLAS 
Y AREAS URBANAS Y RURALES DE LOS DEMAS MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCION DE CORNARE": Para el area rural de los municipios ubicados en 
la subregion de Valles de San Nicolas y para los demas municipios de la 
Jurisdiccion de CORNARE, ubicados en las subregiones Bosques, Paramo, Porce 
Nus y Aguas, tanto en Ia zona urbana, como rural, el establecimiento de rondas 
hidricas se efectuara mediante el metodo matricial (...)". 

Paragrafo 1: Cuando la mancha de inundaciOn para el periodo de retomo de los 
cien anos (Tr=100) sea inferior a los 30 metros, la ronda hidrica sera e treinta 
metros (30m). 
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Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su articulo 5°: Se 
consideran zonas de proteccion ambiental en razon a presenter caracteristicas 
ecolOgicas de gran importancia o limitaciones to suficientemente severas pare 
restringir su uso, las siguientes: d). Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua 
y nacimientos. 

Articulo 6°: INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones 
de las rondas hidricas podran ser efectuadas solamente para proyectos de 
parques lineales, infraestructura de servicios pOblicos e infraestructura de 
movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al fibre escurrimiento de /a 
corriente (. ) 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuen a los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violacion a una norms de caracter ambiental, lo cual constituye una 
infraccion de caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de implementar cultivos cerca de Las fuentes hidricas, sin 
respetar los retiros minimos requeridos por Cornare, como se evidencia en los 
informes tecnicos 131-1333-2017 y 131-1968-2017. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparecen los Senores Uri& de Jesus Torres Orozco 
identificado con Ia cedula de ciudadania 70.696.209 y Francisco Javier Torres 
Orozco identificado con la cedula de ciudadania 70.698.032. 

PRUEBAS 

Queja ambiental con radicado SCQ-131-0101-2017. 
Correspondencia recibida 131-1061-2017. 
lnforme tecnico con radicado 131-0301-2017. 
Correspondencia recibida 131-3561-2017. 
Correspondencia recibida 131-5165-2017. 
lnforme tecnico con radicado 131-1333-2017. 
lnforme tecnico con radicado 131-1968-2017. 
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En merit° de lo expues o, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Uriel de Jesus Torres Orozco 
identificado con la cedula de ciudadania 70.696.209 y Francisco Javier Torres 
Orozco identificado con Ia cedula de ciudadania 70.698.032, 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: REQUERIR a los Senores URIEL DE JESUS 
FRANCISCO JAVIER TORRES OROZCO, para que procedan inmediatamente a 
realizar las siguientes acciones: 

Retirar los cultivos que estan interviniendo la ronda hidrica de proteccion, 
respetando asi los retiros minimos exigidos por Cornare. 

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 la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves 
de la 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 Ia presente actuaciOn a Ia 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 la presente actuacion administrativa a la Subdireccien General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatoriosacornare.00v.co. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
los senores Uriel de Jesus Torres Orozco y Francisco Javier Torres Orozco. 

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

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a la Subdireccion de servicio al cliente, realizar 
visita a los 15 dias habiles siguientes, a la ejecutoria del presente acto 
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Cornare 

administrativo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requerimientos y 
las condiciones ambientales del lugar. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

SABEL CR 	 0 PINEDA 
Jefe 	 dica 

Expediente: 054400326911 
Fecha.  19/12/2017 
ProyectOr Andres Z 
Tecnico: Juan David G 
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente 
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Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

orpor cion Autonoma Regional de las Cuencos de los Rios Negro - Nore "CORNARE" 
Carrera 59 NI' 44.48 Autopisto Medellin - Bogota El SOrliU0116 Ar416161J10. Nit 890985138 

Tel: 520 	70. 546 16 16, Fox 546 02 29. www.cornare.gov.co, E-maiL cltente4Pcornote.gov  
Region° 	20-11 -70 Valles de San Nicolas Ext. 401-461, Poramo: Ed 532, Aguas Ext- 502 Basques: 834 85 8 

Ponce Pius: 866 01 26, Tecnoparque los °Ryas. 546 30 99, 
CITES Aeropueito .1a176 Maria Cordova - Telefax. (0541 536 20 40 - 287 43 29. 
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