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"PoR EL CUAL sE oRDENA LA INIcIAcIÓt{ DE uN PRoGEDIIIENTo sAI{cIo¡IATonp
A¡IBIENfAL"

EL rxREcroR TERRtroRtaL suR DE LA coRpoRAcróN auróNo a REGrol{AL oE LA
GUru|RA "CORPOGUAJIRA" Eñ uso de sus facultades l€gales y €n espéc¡al las conl€ridas por
los Decretos 3453 d6 1983, modifcado por la L€y 99 de 19S, y dE conformidad con la Ley 1333
d€l 21 de Julio de 2009, y

CONSIDERANDO:

r¡r.carlat|.I''.ttrr¡.
il¡¡C. - C.ld¡.

COMPETENCIA DE LA coRPoRAc6T
Oue las Corporaciones Autóñomas Reg¡on€le6 están t¿cultadas para .ealizar et Control,
S€guim¡onto y Mon¡tor€o a ployecios quo d€ una u olaa msnera posean ri6go y/o ameneza al
méd¡o ambiento €n general y que s€ adolsntsn en sus jufisdi@ion€8, así lo comagra la Ley 99 de

Que La Lsy 1333 del 21 d€ Julio de 2009, gglsblece 6l proced¡mionto sanc¡onatodo 6n matgria
amb¡sntal, subrogado €ntre otras clisposicioñ€s lo3 €rtíc¡Jlos 83 a 86 de ta Lgy 99 de 1993, y señsló
que e¡ Egtado es litular do la potsstad sanc¡onaloi€ en matqria amb¡ental, a tr.vés (bl M¡nist€.io
d€ Ambiento, Mv¡onda y Dessnollo f€fdiorial, y demás autorida(bs amb¡€ntalgs, d€ conlorm¡dad
con lag compet€ncias establ€cidas por lg ley y los reglamenlos.

FUNDAflE'{TOS LFGALES

Oue l€ Consüt¡ció¡ Polític€ sstabl€c€ 6n su atíqjo E, que es obligac¡ón d€l Estado y de la8
personas prolEg€r las riqugzaS culfural€s y naturales do la nac¡ón, en concordancia con los
artíorlos 79. 80 y 95 numgral 8 que d¡spone qu6 todas las persoflas teng¿n derecho a gozar d€ un
amb¡enls sano.

Qu€ la Ley 23 d€ 1973 en su ArtíC¡.¡to 2o establ€c€ que el r¡sd¡o ambi€ntg 6s un patrimon¡o común,
cuyo m€joram¡€nto y cong€rvación son act¡vidad€E de ut¡t¡dad públ¡ca, en la qu6 d6b€n DarticiDar el
Estado y lo8 pa¡ticulargs, y €6í migno, define que et m€dio amb¡gnt€ está constituido por la
atmósfsra y los r€qlrsos mtwdes aollovabes.

Que ds igual forma €l Código Nac¡gnal ds REcursos Ngturales Ronovablos y d€ protecc¡ón al
Med¡o Anbi€n{e cons€grg on su Artfc,¡Jlo lo qug, el ambiente es patr¡monio com¡n y qug sl Estado
y los paiticulares debsn part¡cjpqr en su pr66orvaa¡ón y maneF, por s€r de ut¡lided pública e interé9
soctal

Que la L€y 99 de 1993 establec€ 6n su grtfculo 31 numoral 12) Ej€rcar las func¡ones degvaluac¡ón, contaol y s€guim¡orfo ambigntal de los usos (bl agua, ql suelo, €l s¡re y lo3 demág
recursos mlurales renovables, lo qJal comprondqá €l v€rtimi€nto, emisión o ¡ncorporac¡ón de
sustanq¡$ o r€s¡duos lfqu¡dos, gólidos y gaseogog, a las agues €ñ q,¡alqui€{a d€ sus formss, a¡ alr€
o a los sueloa, asl como los wrt¡miento3 o ernision€s que pu€dsn cSusar daño o poner 9n pel¡gro
6l normal dés€ro¡lo Sostoniblg d€ lo3 l€q¡rsog nalural€s r€novablea o ¡mp€dir u obstaojt¡zer 3u
ompl€o Daag olros usos.

Que la L€y 1333 dgl 21 d€ julio de 2009, s€ñala en su srtfculo tercero, que son aplic€bles el
p.ocedim¡onto s€nc¡onato¡io amb¡€ntal, ld3 princip¡os constitucjona¡gs y l€gelqs que Ígen |as
actuac¡ongs admin¡strai¡vas y los princi¡ios ambientgtes prescribs €n et artio.rÍo to Oá ta tey SO de
1993.

Ou€ a su vgz, al artlculo 5o d€ la Lgy 1333 o16 2009, coot€mpla cono ¡nftacc¡óñ rn r¡atsr¡a
amb¡€ntal toda acc¡ón u omisión q,¡9 const¡tuya v¡olación d€ lqs disposic¡or¡$ amb¡ontal€g
vig€nles, a las contgn¡das 6n los actos adDi¡istraüvog emanad$ do la A'Jldld€d Amb¡ental
comp€tenle y le comisión do un dsño al merti6 anñ\ignt9.
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Qu€ €l {tí@lo 10' (b la l€y l3í}3 de 209,8€neh qF lr C€d¡ddsd ds la acción sancbntrria
ambiefltal caduca a lo8 20 añoE de hab€r sucedido el hecho u omis¡ón gsneradorE de la infracc¡ón.
S¡ se t.gtE|e de un h€cho u om¡3ión sucaS¡v06, el término empozgrá I qo.r€r d€sd€ 6l últ¡mo día €n
quo 8e heya g€ri€rsdo 9l h€ctro o la orn¡8¡ón. M¡onlras las cond¡cjoneg d6 vio¡acjón d€ la8 no.ma8 o
g€ne€dor€g dol d9¡1o pers¡gtan, podrá la aoc¡ón ¡nterpon€rs9 en o€lquior tbmpo.

Que ol Artlculo 18 de la Ley 1333 del 21 do jul¡o da 2009, !€fieh que ol proc€dim¡erito
s€nc¡ondorio s€ dobrnará de ofc¡o, I pgt¡ción do psrls o co,no consrcusrrcia d9 hab€E€
¡mpueslo un€ msd¡da pfgv€nt¡v8 m€digr{e €do admin¡8lretivo motivado, que e€ notifica.á
p€rgomlrn€rÍe conlormg a lo dirpiJ€do on €l Cód¡0p Corit€nc¡oso Admin¡strgiivo, el €üAl dispondrá
€l in¡c¡o dgl procadim¡gnto !€nc¡onalc¡o 9ará valiñca¡ los h€dlos u om¡s¡gn€¡ congüMlvas ds
¡nliacdón I las noínas amb¡€nüE¡e9. En c86os do fragfsncia o cqf€dón sc procs&rá 8 r*iür
o93cargo8.

Que el arllqllo 22 de la no¡mg en m€nc¡ón. dglomina oue la autoridad Emb¡ent8l cofioatenle
podrá r9€l¡zar lodo tipo (b dilig€¡das admin¡sfsl¡vag como vis¡tB tócrikas, lo.na d€ mue3t¡as,
o(émgn€g (b lóofabfio, r¡€dic¡orFs, c4aaiorizac¡oo63 y tlodas aq{¡olla8 actJ6cirn6a qu6 €limo
n€c68arias y p€rtinÍies p€ra dstem¡ngr coo certgz€ lo8 h€cho8 consütuüvoo d? ¡nfra€c¡ón y
compleiar lol elemontos probator¡os.

Qus de coítqmidsd con lo pr€vÉto en d artíq¡lo 23 d€ la citada norma, €n sl sv€nb dg hsllasg
corfigur¿do algun$ de lsa causaloa dsl artlcllo 9, 68te Corpo¡eción d€daEá la c€laciófl (b
proc€dlm¡gnto.

Qu€ efl caso de gxigt¡r nérito pgra coflinuÍ con h ¡nwsi¡lac¡ón, 99ta Corporac¡ón Flc€d€rá I
fornular cargos conb€ el presunto infraclor tEl y cofiio lo ost¿bl€cg €l artíqllo 24 ds la Loy 1333 d€l
2'1 de Jul¡o d€ 2009.

CASO CONCRETO

O!¡9 s€ l€dbió ¡nlormac¡ón m€d¡ante (bnuE¡a snonin¿, rad¡cad€ m€d¡anto €l brñ€ro PORSD
rgEpeclivo €n la Orscc¡ón TeÍitorisl Sur do esta Corporadón, el dís 09 de Fgbrsro d€ 2016, con
Rgdicado No. 092, 9n la quo se pona en conoc¡m¡ento P.69unta t¿la d€ a¡bol6 en el predioen

deconocido con 9l nombre Cempo Alegro
Di!üecdori-La Gu¡¡ir8,

Oue ned¡ante Ar¡to dr trámito No. 125 d€l 10 de Febr€ro de 2016, Er avocó conoc¡m¡erito de la
migma y on cons€cu€rrcis ord€nsmG a p€rronsl idóoeo de la D¡r€cdórl T€íibrigl del Sú p€ra la
p"ádica do uns vis|'ts, con 9l ñn de consi¡fer h 3¡t¡adón y cúoeplus €l tBp€clo.

Oug p€rronal tócoico d€ la Taritorial sur d€ €st€ Co.porac¡ón gvsluó ls idorÍigc¡ón sum¡n¡ltra& y

rssl¡á ültta de ¡nsp€cc¡ón oorlar olpss€do 18 do f€brslo d€ 2016, a lo r¡tlo6 dc ¡ntáé3'
ub¡cados €.r pr€d¡o campo d€g€ , ubicada €n, Mun¡ctpit dg Digbac.jon'La Gusi¡ta'; Foc€digndo a
rcnd¡r 9l Informs Tócn¡co No. 344.115 dcl 22 de F€br€ro de 20í6, en €l qus s€ rug¡3tra lo !¡euierite

ACCESOT Sa .c6dt a rt frrrf' úñpo Al'{,'e, tottatttto.t Bttattaüth L * lara, bothtrdo b ,',rffi
et Ég,',j/ón La Pofr, ¡,l¡¿t¡tb po¡ cl qnánlh/do, c¡uzattt,o Po¡ l¿ npryon ¡b|ha d ÜínQr a.Wn y al
tf,.',ñ.t 2AO Íhl! ú cnñ pr olro atbJón ú L tttnen izquLtú, tú@¡íarr& 1 kl árpt¡o nús lp* cl
plrfr OpoÍt/Éi'/rrt.do 6n ht 6aárr.s coot*¡rdat, Nt t(r52'11.1'y Wt 07?4020'.

acorPAfrA TEs: No hubo.

t.t Er40E rcr s Forocn¡fE¡gr

c|¡.tbt!.Üfir,a'.tdL¡laúrLI .Cafa

profisdsd d€l sc{tor D¡rio nurillg €n Munic¡p¡o da
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1 1,30 o,1138 12 0,7 1,1297
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I 1,30 o,4138 l2 0,7 1,1297

GUAS'flO Guarut¡ta
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, t,m o,'t:ú t2 o,f o,9828

cuastuo Guaztt ¡f
ulmtlolh

t o,9l) o,2845 , o,f 0,nm

LAUREL , 0,n 0,2t45 t 0,7 4341O

P'NNUI Saptum ap 1 1,t0 0,113t I 0,7 0,75:t1

P'NIQUI S.plum.p 1 o,92 0,2028 a 0,7 0,2t20

CEDRO C.dnla 1 LM 0,3t20 a o,7 o,u17

LAUREL N.cl'nd/'| 1 1,70 0,411 10 0,7 l,aooa

TOTAL tt18u)
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z co cLus/oxEs Y REcorExoactütEs

Ei b ¡j'/¡¡r@ión Éal¡ttde ú tonú inÍo/?t'€,dóñ bl ai6o cb &uaftlo e las o&rv.E]6r¡ca t¡acrras. l¿ogo d,
snalizer los ¡€sullúdos da l. vitL y b naniftslb,do cn la d.nulci¡, a. coltcluto ,o aha,atr,.:

1. H.a¡ando un rtconido de ñás de dos kjlórÉt¡o^e a lo le49o.h uncanalo ec.qu¡e que rirv€ para riego
dc los lotas cte le ñnce, no se av¡a/Étb¡ó le /¡la da $a gñn caníclad & árholas cono lo nan¡laslbclo
en Ia chnuncia. aolenÉnté se coñDrobó la lel¿ cL los cloc€ (12) árbolcs ¡llac¡on¿alos an al dtacto tk

Lt or'..' ión dc l. TAA, e Gol¡zó an la linca CAMrc ALEeRE, wtad. b Ct$ajal. poblac¡ón .b
A{/€navisL, Mun¡ciÍt¡o h üsfracE¡ón, cn al punto gaonr.fe'€nc¡edo ¿gr, ias coordáradas lr.'
10'52 4l .1' y W: O7?53O2.0'.

Lt ac.¡ón dc l. TAL e eyó a cábo h.ct un (1) nas.

El ttba¡o b h TALA e tcd¡zó catl hs l'É'|nianl¿s cb tl,o/osion¿, h.ch¿, 
'€l. 

y np.l'Éte; sagún
las aviabnc¡at attcontodas ó, el slio d, los ,réctos e, €, srr€/o, aoconas, frorrús y €Írát

L6 p¡€'aun'¡ oapons.bilidad h la ÍALA cs dal s¿ñor DARIO ALFONSO MURILLO ACOSTA, cofi1o
prodabno da la frnca, qui€n pÉsuñ¡NefiÉ e Eü2ó Ia a@¡ón s¡n autoización dc Ia autotlclaa!
eñb¡anlal.

El alcllo amh¡.ntal ceus¿do pot los t.eh6j0É d. I. TALA, cn e otr.a: Frclida de la Uoñasa vegéta4
at¡sminuc¡ón cb la b¡orl¡vcts¡dad natuñ|, Nív¿ción e h comunklacl ch tcc¡b¡r 16 benaffioa
eÍúi6nfÚ,La que $E un boquc, &spmtc.D¡ón a h capa b le {'err¿ prqua q6cle yoFnse e
na nFW orosión an épcas /rwÁtsas, sa dasc¿¿rlg!¡ró el panoníp pais¿jlstian pot le pérd¡d¿ del
vatdor b su llojc qs anonizabe an le zotE @n oUoa alanpdos úl b4qb, Frdda pa el
esLábc,irrcrlo de ,bños pa¡. Ia rÉqlnña huña y nab'iarv'sud.

Se.stiñó qra la .€fttida.b l¿ tioÍ'rse ngad h.o tlc .ptoxiflÉúñÉnb A5,1860 nf, resuftedo
obbnido utilizando la nédírión d.l scAundo Í\édo "inalit*o" conlilttat lc cn la asüm,rj¡ón cb la
altu/¡e Ítsc!¡enió le lnilizec¡ón atD clid¡Ítos ¡nstrurñentos, éleÍÉntos y lacilkttdas slrgasüv$ o prDi.s
ahl técn¡co obseryedoa

L Le c.usa dc t¿ TAU e" *oor** 
/l.\

9a,t¡at¡-21r¡r.at{altatcr¡.
rn¡c. - c.l*.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Oue paf6 efestos de v€rific¿r los hechos u omisiones constitut¡vas d€ infracción a la8 normaa
ambi9ntales, que para €l presente caso corresponden a la tala indiscdminada de lbolss si
autofizac¡ón d€ l€ Corporac¡ón, en el lugar antEs moncionado (Coord. Geog. Retf. N: 1C&41j'y W:
07?5302.0'..1. por lo que se procaderá esta Autorid€d Amb¡enta¡ a ¡niciEr €l proc€dimi€nto
sancionatorio-

Oug uña vez añalizado los soportés do@mgnlglgs dgl expgdignte pa€ esta admin¡stración e3 claro
que ex¡stgn los r¡éritos suf¡c¡enles p€rá inic¡aa gl ffocediniento sanc¡onatorio, eo confa d6l s€ñor
DARIO MURILLO ACOSTA ¡dentificado con csduls de c¡udadanía 5.161.594,por s€r propietario d€l
prsdio dondg se rsalizó tala sin n¡rEuna razón qus juslmque, lo oJa¡ acáÍe€ imp6.ios €mbi6nt6les
caus€do9 al arnb¡ente y el perjuic¡o gcllóg¡co.

Qug por lo anterior el D¡reclor TeÍitorial Sur d9 ls Corporac¡ón Autoioma R€g¡onal d€ la Gu€jira,

DISPONE:

ARTICULO PRIüERO: Ord€nar ¡a Inicigción dol procadim¡€nto sancionator¡o ambíental al s€ñor
DARIO MURILLO ACOSTA idenüfcado con c€dula d9 c¡udadanía 5.161.594, a fn de v€rific€r lE3
accion€s ú omis¡one8 constitut¡vas do infracción amb¡ental, en rolación a lo indlc€do 6n la p6rt€
consrd€rativa d€ 69te aclo admini3trat¡vo.

ARTfCULO SEGUNDO: para d€taminar @n c€rteza ¡os hechos contitutivos de irfrecc¡ón y
compl6tar los glementos probáorios, s9 podrá dg of¡c¡o r€alizar todo tipo de d¡ligencias y
€ct!¡aciongs admin¡lrativas que sg gaüm€n n€ces€rias y pertinentos, en los té¡rninos dd anlculo
22 d€ la L6y 1 333 del 21 de ju¡io de 2009.

ARTICULO TERCERO: Notifcár €t contsnido d€l 9r€s€ñ16 acro adm¡nistrativo at s€ñor DARIO
MURILLO ACOSTA ¡dentificádo con codula (b cüd€d.níg 5.161.594. regidgde on et munic¡oio d€
Distraccjon- la Guajira

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido dsl oressnt€ Acto Admioistrativo a ts ProcurEduríE
Ar¡b¡ontal y Agrarig.

ARTICULO QUINTO: Córase t.aslado del pr6s6nt6 Ac,to Administrat¡vo a la Subd¡r€cción d€
Autorid€d Amb¡sntal, pera su coooc¡miento y fn99 pgrtin€nte8.

ARTICULO SEXIO: Contra el prossnto Acto Administrat¡vo no procad€ r€curso alguno.

NONHQUESE COIIUNIC¡UESE, PUBUOUESE Y CUIIPLASE

Oada €n Fons€ca, O€pariam€nto d9 La Gua¡ira, a los

ADRIAN AL
DIRECTOR

Proy.cror p¡.¡o!e K€vin Pt¡r.
Rcvbór Slndra Aco€ta Gonzále¿ - P¡ot. Elpect ttr.do DTS

0r., t ¡. tl - ¡l
'n¡f,ri|{lr¡.rtrr.o

días d€l Mes d€ Abril dsl 2016


