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"POR LA CUAL SE LEGALIZA IIEDIDA PREVENTIV-A, SE ABRE INVEST¡GACIÓN Y SEFORMULAN CARGOS"

EL DtREcroR GENERAL 
-gF !A conpoRlclór.¡ eutór.¡oltl¡ REGIoNAL DE LosVALLES OEI SII.¡Ú Y DEL SAN.¡ONCC-. óVé'ÉIi-i¡ÉO OE SUS FACULTADES LEGALES YESTATUTARIAS, Y

CONSIDERANDO

Que la Fiscaría Generar de.ra Nación a través de oficio N. 124 spoA 236606100s542 o14gos44- F27 seccionar de fecha 12 de J.¡niodL iór¿,iái" I jp¡osición 
de ra corporación AutónomaRegionat de tos Va'es o:l g,l:, V O;i_ 9-*'.É,tir-j CVS materiat minero cons¡srente enmateriales de anastre representado por 1¿00 bulrolde arena, incautada al señor Elv¡s AndrésArévaro López, identificado con cédura Já 

"irJá**i" N. 1.084.738.736 expedida en elMunicipio de Aracataca (Magdalena), r""¡eáa"t 
"" "l'vehículo 

automotor de placas syu 677,
trlljll3tj: incautación en ra explotación ¡Éóá-óoi no contar con ros ie-rñisós-mrneros y

Que recibido er materiar minero consistente en materiares de anastre - aÍena - por ra subsedesahagún de ra corporación Autónoma n"é¡on"i J" ülV¿iles der sinú y del san Jorge _ cVSse generó el informe de incautac¡ón y oeóomiio Je riaterial minero de fecha 12 de Junio de2014, el cual indica lo siguiente:

'MATERIAL INCAUTADO Y OBSERVACIONES GENERALES

El día 12 de Junio de 2014la Asistente Judicial | - Alba Sánchez Flores mediante ofic¡o N. 124sPoA 236606100ss4201480s44 - rzz secc¡oná pusól oisposición de ra cAR _ cvs subsedesahagún mater¡al minero consistente en l4oo orli* á" 
"r"n", 

los cuales fueron ¡ncautados alseñor Elvis Andrés Arévaro López, identifiüoó-ón.e¿ur" de ciudadanía N. 1.0g4.738.736expedida en Aracataca (Magdarena) a quien se-re'irlrt" 
"r 

derito de exprotación irÍcita deyacimiento minero y otros maieriales: - -

El material ¡ncautado consiste en materiales de anastre representados por arenas de diferentegradación con cierto contenido de gravas. g¡ maier¡ai # transportado en un tracto cam¡ón deremolque sin ptatón coror verde dJptacas svuó7ioá'wto.qu"r". eiroirr"nlpioiimaao demater¡at es de 25 M3 aproximadamente que co'esponde a só - ss tonéaJ"r. ü'Jñcedenciadel material se desconoce. se presumá p.éá""ni" 
-a"l 

Río Sinú donde se desano anactividades m¡neras ilegales.

El material minero se encuentra armacenado en borsas de potietireno en un totar cre 1 .400bolsas, según información de la Fiscalía.

El material de arena incautado se presume iregar dado que no cuenta con ros perm¡sos mrneros
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E|mater¡a|fueverificadoysepresumeprovienedemateria|esdearrastresexplotadosde
manera ilegal del lecho del Río Sinú'

CONSIDERACIONES TECNICAS

Laactividadmineraesdesarro|ladademanerai|ega|.sinp|aneamientomineroysin|aejecución
de ras medidas de manejo 

"rüi"ñtár 
ocasionandó de manera general los siguientes impactos

ambientales:

Los ¡mpactos ambientales negativos se pueden resumir de la siguiente manera:

.Pro@sosdedeforestación-áreadirec,tamenteintervenidaaperturadepuertosafeneros
(Perdida de Pastos Y árboles)'

. procesos 
"ror¡uo. 

*lJ"-üóón de oriilas y fondo del Río Sinrl (zona de meandros).

. Procesos oe ¿egraoalióiv pái¿¡d" a" 
"uálo 

- át"" directamente intervenida'

. procesos de degraoacün'de tuentes hídricas y. cuenca en general (contaminación de

aguas superficiaes ánsustanc¡as toxicas y productos de hidiocarlcuros - combustibles

y aceites)
oProcesosdeinestab¡|idaddesue|osyori||as(fenómenosdesubsidencia'hundimientos'

deslizamientos o remoc¡ón en masa) - zonas intervenidas piscinas'

vertimientos a" .rri;ilj".-ibiiü.1 
"ont"r¡nación 

de suelos y aguas (superficiales v

subtenáneas).
.Emis¡onesatmosféricas(vaporesdesustanciastóxicasycontaminantes)productode|a

contaminac¡ón o"".iái"ü" óii rotot"r de combustibte intema y emisiones de material

particulado a la atmósfera'

Lo anterior conduce a:

. Contaminación de las aguas del Río Sinú y ciénagas'

o Cambios en las cotas de inundación'
. Mod¡ficaciones del espejo de agua tanto en inviemo como en verano'

CONCLUSIONES

Laactividadminerai|ega|nocuentacon|osrequis¡tosmínimos|egalescomo.llllt,lominero/
contrato de concesión n¡ ón- t¡ánc¡a ambiéntal o cualqu¡er otro documento idóneo de

evaluación y seguimiento ambiental'

coNslDERAqloNES. JuRíDrcAS QUE SOPORTAN LA collPETENClA DE LA

CORPORACION AUTONóii;'ñÉáOr'¡iU OE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE -
cvs

La|ey99de1993articu|o3lreferentea|asfuncionesatribuidasaLaCorporaciónAutónoma
Resional de los Valles *ib''"i-i-igliá":l*s" - cvs' dispone en el numerall2';o::^: ú
corresponde a tas corporacion"a ártónor"a regionales 'eiercer las funcíones de evaluacpn' tr

control y seguimiento "^6í"iál 
¿á /os usos del agua' el iuelo' et aire y /os demás 

'ecursos
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naturales renovables, lo cua! comprenderá et ve¡timiento, emisión o incorporaciónde sus¡ancraso residuos ríqu¡dos, sótidos,g qasg.o,sos¡.a {g.l "gu"t 
á cuatquiera de sus formas, e! aire o aponer en peligro el norma! desanolto sosfenó/e ¿illos Lcursos naturales renovabíes o ¡mped¡r

!^?!:t-19'!¡'g' su .empteg pgrl ofros usos. estas- iiii¡ones comprencten ra expedic¡ón de tasrespectivas l¡cencias ambientares, permisos, cor""ioii", autor¡zaciones y sarvoconductos.,

Sigu¡endo el mismo principio de protección al med¡o ambiente, el Decreto 2g,|1 de 1974, por etcual se dicta er código Nacion{ de nec*sis ñiiiriás Renovables y de protección at Med¡oAmb¡ente, en su artícuro 2 estabrece qr" 
"r "ruiáni" 

á's patrimonio cbm,:n ue ia rrumanidad ynecesar¡o para ra supervivencia v er desa'oilo áóném¡co t ;"";i;;;J'pireoros, enconsecuencia uno de ros objeilug: de este código, y oe tooas ras autoridades amb¡entares es" Lograr la preservación v restauración det im'bíente. y ra conseruación, mejoram¡ento yutilización racionar de rós recursos natunres renovabtes, según criterios de equrctad queaseguren el desanollo armó!¡9o det hombre y de dichói recursos, ta d¡spon¡b¡t¡dad permanentede esfos y la máxima pafticipación sociar,'pan-ieiir¡cto ae h satud y e! bienestar cre tospresentes y futuros habitantes de! tenitorio nácionaf.

A su turno la constitución porítica de colombia, consagra a ro rargo de su articurado normasde estirpe amb¡entar en ras que se erige como principioiomún Ia cinservacün'v piJÉ""¡on 
"rmed¡o amblente, er derecho de ras peisonas ¿á o¡"riri"i de .un amb¡ente sano y la obrigaciónradicada en cabeza der estado 

_de proteger ra oiodiversioaa, y s¡endo esta ra norma oeno.rmas, según lo consagra el artículo 4 dé la misma, las normas que ra desanollen debenestar en concordancia con esta, so pena de nulidad. Dentro de los artículos const¡tucionalesque desarorran aspeclos de estirpe ambientar, se pueden encontrar ros s¡guientes:

?rtículo 79: Todas ras personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La reygarantzará la participación de la comunidad en las deciiiones que puedan afectarlo. Es deberdel Estado proteger ra diversidad. e integridad der ambiente, conserva, ras áreai áe especiatimportanc¡a ecorógica y fomentar ra educáción para er rotro de estos fines,'.

?rtículo 80: El Estado pranificará er_manejo y aprovechamiento de ros recursos naturares,para garant¡zar su desanollo sostenible, su conservación, restaurac¡ón o sust¡tución. Además,deberá prevenir y controlar los faclores de deterioro ambiental, imponer las sanciones tegalesy exigir la reparac¡ón de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en laprotecc¡ón de los ecos¡stemas situados en las zonas fronterizas,.

La.ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambientat, en elartículo 1 , dispone que 'El Estado es el titular de lá potestad sancionator¡a en materia ambientaly la.ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autor¡dades a través del Min¡ster¡o
de Ambiente, V^ivienda y Desarrollo Tenitorial, las .corporac¡ones euioiiÁas-ñea-¡oiates, tas
de_ Desarrollo sostenible, las unidades nmo¡eiiá'iEFos grandes centros urbanos a que seref¡ere el artículo 66 de ra Ley 99 de 1993, los estabrecimienlos públicos ambientales á qr"."
ref¡ere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administ'rativa especiai a'ei s¡rtem" oe ¿Parques Nacionales Naturares, uaespnn, dé conformidad con ras compáten;d;i;ü;# frtpor la ley y los reglamentos,'.
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Envirtudde|art¡cu|adoanterior,|aCorporaciónde|osVa||esde|Sinr]yde|SanJorge-cVS'
es la entidad invest¡da .on "ló"tToli'ñ;ü;;glltufilientes 

para ad9l1ll1'^.:lrespectivo

proceso sanc¡onatorio am¡¡ent5[ien¡én'do en cuenta que. el f¡n qüe mueve su ac-tuación es la

preservación y protecc¡ón ;;T";;i" ;b'rente' gaiantizando con esto que los recursos

naturales sean utitizados 
"o"?á-" " 

r"r áisposicibnis legáles vigentes.que regulan la materia

como lo es el decreto Zall Aá-ió17 iaragaiantizar su disfrute y utilización'

FUNDAMENTOS JUR¡DrcOS QUE SOPORTAN LA LEGALIZACÉN DE LA MEDIDA
'pá'ÉvÉÑlü¡ 

DE DEcoulso DE itArERlA PRlrulA

LaLey1333de2oo9ene|.artícu|o15seña|aimposiciónde|amedidapreventivaencasode
flagrancia: "En tos evenros .l'iiáüiá*" üe requieran,ta ¡mposición de una medida prevent¡va

en el lugar y ocurrencta o" ,o-a n"-"tar, se'proceüerá a levaniar un ac{a en la cual constarán los

motivos que la justifican; ra áuto¡aáo que la impone; lugar, fecha y hora-de^su füación;

funcionario competente, p;;;-;;"y"ió, outa d adividal a la cual se ¡mpone la medida

preventiva. El acta será.".;;ú;;;; pt"sunto-infractor o' si se rehusare a hacerlo' se hará

firmar por un testigo. gn er cásJ íe'qu"'nó ."" factible la firma del acta por parte del presunto

infractor o de un testigo, 0".üiá *nlá rota suscripción por parte del funcionario encargado del

asunto. De lo anterior oeoeiá ae¡ar la constancia respectiva. El acta deberá ser legalizada a

través de un acto aoministlaiii;eñ á;;;; ; esta.blecerán condiciones de las medidas

freventivas ¡mpuestas' en un término no mayor a tres dfas'"

Loanteriorseencuentrasoportadoene|actadeincautaciónde|aPo|iclaNaciona|-Sécc¡onal
de Tránsito y Transporte o"ñorJo" oá téc-tra zg de Mazo de 20'14 en la que se da cuenta de

la contravención consistente án movilización sin salvoconducto de producto forestal de la

espec¡e acac¡a.

LaLey1333de2009ene|artícu|o36consagrae|catá|oqodemedidaspreventivasquepuede
imponer la autor¡dad arO¡enial al infractór de las ñormas ambientales, mediante acto

administrativo motivado v o"á"r"rao cón-ia graveoaa de la infracción alguna o algunas de las

siguientes medidas Preventivas:

a Amonestación escrita.
Decomiso preventivo de productos' elementos, medios o implementos utilizados para

cometer la infracción.
Ápr"n"n.¡On preventiva de especimenes, productos y subproduc-tos de fauna y flora

silvestres.
.Suspensióndeobraoactividadcuandopueda.derivarsedañoope|igroparae|medio

ambiente, lo" ,""uoo" niturales, et pais4e o la salud humana o cuando el proyecto'

obra o actividao ." i"i" ¡ni"iáaó iin iermiso, concesión, autorización o licencia

ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos'

pARAGRAFO. Los costos en que incuna la autoridad ambiental por la imposición de las

medidas prevent¡vas como. almácenamiento, transporte, vigilancia, parqueadero, destrucción' 
,*¡r

demolición, entre otros, serán a cargo del infractor'

F
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El artículo-38 ibidem, dispone: DECoMtso y A?REHENSóN ?REVENT]VOS. Consiste en la
:TfT:i]l1t"^l3ll!:Tpolq de tos especimenes de fauna, flora, recursos hioroOtorogicos yoemas especres silvestres exót¡cos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos,materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción am¡¡entáL ó producida
como resultado de la misma.

Teniendo en cuenta la informació¡ suministrada por la Fiscalía General de la Nación a través deoficio N. 124 sPoA 2966061005s42o1480s44 - F27 seccionat de fecha rt de-Junüle 2014 yef f nforme de Incautación y Decomiso de Material Minero de fecha ,12 de Junio de 2014,proTqeÉ esta Corporación, a legalizar medida preventiva de decom¡so áe miier¡al mineroconsistente en materiales de arrastre representádo por arenas de diferente gradac¡ón, encantidad de 1.400 buttos, incautados at señor Etvis Ándrés nrévato I_ópez, l¿Jnt¡ñtaoo conédula de ciudadanía N. 1.0s4.738.736 expedida en er Municipio de nraáúcá tüatiárenal.
Material este que se presume exprotado iregarmente por no contar con ros permisos mrneros y
ambientales que garanticen la legalidad dél material, como son título minero / contrato deconcesión m¡nera y licencia ambiental / plan de manejo amb¡ental.

Señala el informe de decomiso de incautación y decomiso de material minero de fecha 12 de
Junio de 2014, los impactos ambientales negativbs ocasionados con la actividad minera:

¡ Procesos de deforestac¡ón - área directamente intervenida apertura de puertos areneros
(perdida de pastos y árboles).

o Procesos erosivos -socavación de orillas y fondo del Río sinú (zona de meandros¡.
' Procesos de degradación y pérdida de suero - área directamente intervenida.o Procesos de degradación de fuentes hídricas y cuenca en general (contaminación de

aguas superficiales consustancias toxicas y productos de hidiocarburbs - combust¡bles
y aceites)

I Procesos de inestabilidad de suelos y orillas (fenómenos de subsidenc¡a, hund¡m¡entos,
desl¡zamientos o remoción en masa) * zonas intervenidas piscinas.
vertimientos de sustancias tóxicas, contaminación de suelos y aguas (superficiales y
subteráneas).

¡ Emisiones atmosféricas (vapores de sustancias tóxicas y contaminantes) producto de la
contaminación ocasionada por motores de combustible intema y emisionás de mate¡al
particulado a la atmósfera.

Lo anterior conduce a:

r Contaminación de las aguas del Rfo Sinrl y ciénagas.o Cambios en las cotas de inundación.
o Modificaciones del espejo de agua tanto en inviemo como en verano.
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FUNDAÍIIENTOS ¡UN¡OICOS QUE SOPORTAN LA IMPOSICIÓT'¡ OE UEOIOI PREVENTIVA

DE DEcoinso DE vEHicuLo

La medida prevent¡va se constituye en un inslrumento^de protección frente a las Infracc¡ones

".ui"r,t¡"d. 
Según el artícuio 4 de la Ley 1333 de 200g las medidas prevenlivas tienen por

frn"ién;pr"u"n¡rl impedir o evitar la continúación de la ocunencia de un hecho' la realización de

una aa¡vi¿aO o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos

naturales, el paisaje o la salud humana'.

Según el tratadista Carlos Andrés Echeveni Restrepol ' 'esta finalidad se sustenta en la
preüs¡on de los efec{os negativos producidos por determ¡nado hecho o situación".

La Ley 1333 de 2009 en el artículo 36 consagra los diferentes tipos de medidas. preventivas que

pu"Oé irpon"r la autoridad amb¡ental cuandó considere que hay lugar a ello, dentro de las que

!"-"n"uánir"n el 'Decomis; ;rtentivo de productos. elementos. medios o implementos

utilizados para cometer la infracción.'

El artículo 38 de la Ley 1333 de 2009, dispone: la medida preventiva de.decomiso preventivo en

t";;ü;¡;;t".i¿rm¡noó: rcons¡ste en ia aprehensión material y temporal de los esp€cimenes de

iáu"iliórá, i""ursos niorobio6licos y demás especies s¡lvestres exóticos y el de productos'

eiementos, medios, equipos, veÑcubi materias primas o implementos utilizados para cometer

la infracción ambiental o producido como resultado de la misma'"

Det análisis de las normas (Ley 1333 de 2009) que regulan el tema de la imposición de las

réA¡Or. preventivas se despreñde que para su imposición la autoridad ambiental 'debe prever

en forma razonable, los posibles d'años o peligros que sobre la salubridad o los recursos

""triái"., 
pr"d" o"riu"o. ue iá e,¡ecución de un froyeáo u obra'"2

Y a renglón segu¡do expone el hatadista que la autoridad ambiental para declara.r la imposición

¿ela méOiOa pieventivá debe tener un'grádo mínimo de.certeza o certidumbre de los ¡mpactos

negativos a presentarse con ia e¡ecucióñde una actividad humana o con la omisión de un deber

legal"".

La Ley 1333 de 2OO9 en el artículo 36 dispone que la autoridad ambiental impondrá la medida

oreueñtiua mediante acto administrativo iebidamente motivado. Este acto administrativo se

mater¡aliza mediante la presente resolución.

En el caso objeto de análisis esta corporación encuentra atinente imponer medida de decomiso

preventivo al vehículo automotor de placas SYU 677, toda vez que en el mismo se ¡ealizaba

lásporte del material minero incauiado representado por arenas. de diferente gradación, el

cual se presume explotado ilegalmente por no contar con los permisos mineros y ambientales

I Echevefry Restrepo, Carlos Andrés. Z a Sanción Ambienral. Régimen Jurídico en Colombiq. Pág' 35 Edición 2013'

' Ibidem. Pág. 38

' Ibidem. Pág.38

4
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como son título minero / contrato de conces¡ón minera y licencia ambiental / plan de manejo
ambiental.

Al respecto, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería - Córdoba med¡ante fallo de
fecha 11 de Octubre de 2013 por el cual se resuelve acción de tutela ¡nstaurada por ra
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a través de
radicado N" 2013-00124, señaló lo siguiente:

..."De todo lo anter¡or podemos establecer que el vehículo de placas SUK-115 se encontraba
jurídicamente a disposic¡ón de la cVS en v¡rtud de que, por oficio número 222 EsMoN del 4 de
septiembre de 2013, la Policía Nacional los dejó a disposición mater¡al y jurídica de la cVS
"para los fines pert¡nentes" de esta entidad, puesta a disposición que no se debió al simple
capr¡cho de la Policía Nacional, sino que obedeció al estricto cumplimiento por parte de esta de
las normas ambientales respectivas, toda vez que según la normatividad.y sentencias que
hemos comentado la corporación autónoma posee la atribución legal de iniciar en casos de
¡nfracc¡ones ambientales cometidas en flagrancia el procedimiento administrativo ambiental
sancionatorio, procedimiento que incluye la imposición de medidas preventivas como el
decomiso preventivo del mater¡al biológico incautado como de los medios de transporte y
vehículos utilizados para cometer la infracción ambiental'..

En lo que respecta a la imposición de la medida preventiva sobre el rodante de placas SYU 677,
es prec¡so anotar, que como quiera que la Ley 1333 de 2009, en el artículo 36 confiere
facultades, entre otras autoridades, a las Corporaciones Autónomos Regionales para imponer
este tipo de medidas cuando quiera que, y conforme al artículo 12 de la norma citada, se
pretenda "prevenir o impedir la ocunencia 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" y que dicho vehículo se encuentra materialmente en las
instalaciones de la CVS del munic¡pio de Sahagún, desde el día 12 de junio de 2014, cuando
fue dejado allí por la Fiscalía, conforme a lo anterior, en el caso subjuice considera esta entidad
procedente la imposición de la medida de decom¡so preventivo sobre el vehículo de placas SYU
677, el cual, teniendo en cuenta la información aportada por la Fiscalía General de la Nación,
estaba siendo utilizado como medio para cometer la ¡nfracción consistente en la explotación de
material minero correspondiente a arena sin contar para ello con los permisos o licenc¡as
respectivas.

FUNDAMENTOS JURíDICOS QUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN

En virtud de lo establecido en el artículo | 8 de la Ley 1 333 de 2009, el procedimiento
sancionatorio podrá iniciarse por la autoridad ambiental de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo
motivado.

De conformidad con la información suministrada por el Informe de incautación y decomiso de
material minero de fecha 12 de Junio de 2014, hay lugar a ordenar apertura de investigación por
la comisión de hecho contraventor en materia ambiental al señor Elvis Andrés Arévalo López.
identificado con cédula de ciudadanía N. 1.084.738.736 expedida en el Municipio de Aracataca
(Magdalena) por hecho consistente en explotación ilegal de mater¡al minero de arrastre$í
representado por arenas de diferente gradación con cierto conten¡do de gravas.

\,
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En atención a lo indicado, esta Corporación previamente ha verificado los hechos constitutivos
de infracción ambiental, de conformidad con la información suministrada por el informe de
incautación y decomiso de material minero de fecha 12 de Junio de 2014.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA FORMULACIÓN DE CARGOS

La formulación de cargos al señor Elvis Andrés Arévalo López, identificado con cédula de

ciudadanía N. 1.084.738.736 expedida en el Municipio de Aracataca (Magdalena), se hace
atendiendo lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone
"ART|CULO 24. FORMULACIóN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la

investigación, la autoridad ambiental competente, med¡ante acto administrativo debidamente
motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental
o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas
las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas
ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrat¡vo que contenga el
pl¡ego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante
edicto. Si la autor¡dad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la not¡ficac¡ón
personal dentro de los cinco (5) días s¡guientes a la formulación del pliego de cargos, procederá

de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso
Administrat¡vo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga

sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto

infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se
le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el

expediente y el edicto se mantendrá frjado hasta el vencimiento del término anterior. Este último
aspecto deberá ser cumpl¡do para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto
dentro del Droceso sanc¡onatorio ambiental. Para todos los efectos, el recurso de reposic¡ón

dentro del procedimiento sancionatorio amb¡ental se concederá en el efecto devolutivo".

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 expresa infracciones: "Se considera infracción en

materia ambiental toda acc¡ón 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
comDetente". "Será también constitut¡vo de infracción ambiental la comisión de un daño al

medio ambiente, con las mismas condiciones que pasa 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 adm¡nistrativa ambiental, sin perjuicio de la

responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

Teniendo en cuenta el ¡nforme de incautación y decomiso de material minero de fecha 12 de
Junio de 2014 generado por la Subsede Sahagún de la Corporación Autónoma Regional de los

Valles del Sinú y del San Jorge - CVS y la documentación aportada por la Fiscalía General de
la Nación existe merito suficiente para formular cargos.

La formulación de cargos al señor Elvis Andrés Arévalo López, identificado con édula de
ciudadanía N. 1.084.738.736 expedida en el Municipio de Aracataca (Magdalena), se hace po.r.,z

actividades de minera ilegal consistentes en explotación ilegal de material minero de arrastrerftr
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representado por arenas de diferente gradación con cierto contenido de gravas, s¡n contar para

ello con el título minero otorgado por la autoridad nacional minera y la correspondiente l¡cenc¡a

ambiental.

Normas jurídicas consideradas violadas:

La ley 685 de 2001, por la cual se expide el Código de Minas, señala en el artículo 11'. "Para
todos los efectos legales se consideran mater¡ales de construcción, los productos Étreos
explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria de la construcción como

agiegados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y

otroJ productos similares. También, para los mismos efectos, son materiales de construcción,

los materiales de arrastre tales como arenas, gravas y las piedras yacentes en el cauce y orillas

de las corrientes de agua, vegas de inundación y otros tenenos aluviales.

Los materiales antes menc¡onados, se denominan mater¡ales de construcción aunque, una vez

explotados, no se destinen a esta industria.

El otorgam¡ento, vigencia y ejercicio del derecho a explorar y explotar_los. materiales de

construóción de que trata este artículo, se regulan íntegramente por este Código y son de la
competencia exclusiva de la autoridad minera.'

Ley 685 de 2001 Artículo 159. Exploración y exptotación ¡líc¡ta. La exploración y explotación

¡lícita de yacimientos mineros, constitutivo del delito contemplado en el artículo 2zl4 del Código

Penal, se configura cuando se realicen trabajos de exploración, de extracción o captación de

minerales de piopiedad nacional o de propiedad privada, sin el conespondiente título m¡nero

vigente o sin la autorización del titular de d¡cha propiedad.

Artícufo 160 ibidem. Aprovechamiento itícito. El aprovechamiento ilícito de recursos m¡neros

consiste en el beneficio, comercio o adquisición, a cualquier título, de mine¡ales extraídos de

áreas no amparadas por un título minero. En estos casos el agente será- penalizado de

conformidad con lo establecido en el atliculo 244 del Código Penal, exceptuando lo previsto en

este Código para la minería de barequeo.

Decreto 2B2O de 2010 sobre actividades que requ¡eren licencia ambiental, en el artículo 9

r"n"ü qr" requiere licenc¡a ambiental, cuya competencia para otorgarla se. encuentra radicada

en el Ministerio de Ambiente y de las Corporaciones Autónomas Regionales de acuerdo a la

froducción proyectada toneladá/año, la explotación minera de mater¡ales de construcción.

Decreto - Ley 21fi de 1974 en el artículo 51 establece que el "derecho de usar los recursos

ñaturales renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y

asociación'.

eue el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, preceptúa: 'ilntervenciones. Iniciado el procedimiento

sancionatorio, cualquier pérsona podrá ¡ntervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionar¡o

competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de

eÉa
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1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejezan
funciones de control y vigilancia ambiental.'

Que ef artículo 21 de la Ley en mención, dispone: 'Remisión a otras autoridades. Si los hechos
materia del procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito, falta disciplinaria o de
otro t¡po de infracción administrativa, la autoridad ambiental pondrá en conocimiento a las
autoridades correspondientes de los hechos y acompañará copia de los documentos
pert¡nentes."

Parágrafo. La existencia de un proceso penal, disciplinario o administrativo, no dará lugar a la
suspensión del procedimiento sancionatorio ambiental.

Que ef artículo 22 de la misma Ley, establece: "Verificación de los hechos. La autoridad
ambiental competente podrá realizar todo tipo de d¡ligencias administrativas como visitas
técn¡cas, 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."

En merito de lo expuesto esta Corporación,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Legalizar medida preventiva correspondiente al decomiso preventivo de
material minero representado por arenas en volumen de 25 metros cúbicos aprox. que
conesponden a 30 - 35 toneladas, incautados al señor Elvis Andrés Arévalo López, identificado
con édula de ciudadanía N. '1.084.738.736 expedida en el Municipio de Aracataca
(Magdalena), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCLLO SEGUITIDO: Decomisar preventivamente el vehículo de placa SyU 677, et cual
permanecerá en las instalaciones de la subsede sahagún de la corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta resoluc¡ón.

ARTICULO TERCERO: Ordenar apertura de investigación al señor Elvis Andrés Arévalo López,
identificado con cédula de ciudadanía N. 1.084.738.736 expedida en el Municipio de Aracataca
(Magdalena), por presuntas actividades de minería ilegal consistentes en explotación ilegal de
material minero de anastre representado por arenas, sin contar para ello con el título mrnero
otorgado por la autoridad nacional minera y la conespondiente licencia ambiental, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente resoluc¡ón.

ARTíCULO CUARTO: Formular cargos al señor Elvis Andrés Arévalo López, identificado con
édula de ciudadanía N. 1.084.738.736 expedida en el Municipio de Aracataca (Magdalena),
por presuntas activ¡dades de minería ilegal consistentes en explotac¡ón ilegal de material minero
de anastre representado por arenas, sin contar para ello con el título minero otorgado por la
autoridad nacional minera y la conespondiente licencia ambiental, de conformidad con las ¡|$
razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución, vulnerando los artículos tSS y {'
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160 de la Ley 685 de 2OO1; artículo 51 del Decreto 2811 de 1974; artlculo 9 del Decreto 2820

de 2010.

ART¡CULO eUINTO: Notifíquese en debida forma el contenido de la presente resolución al

señor Elvis Andrés Arévalo López, identificado con cédula de ciudadanía N. 1.084.738.736

expedida en el Municipio de Aracataca (Magdalena) y/o a sus apoderados debidamente

constituido, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009'

ARTíCULO SEXTO: Concédase al señor Elvis Andrés Arévalo López, identificado con cédula

de ciudadanía N. 1.084.738.736 expedida en el Municipio de Aracataca (Magdalena), un

término de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación para presentar descargos por

escrito y aportar o sol¡citar la práctica de las pruebas que est¡me pert¡nentes y^que sean

conducentes, de conformidad con lo establecido en el artlculo 25 de la Ley 1333 de 2009.

ART¡CULO SEpTIMO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación adminishat¡va

la totalidad de los documenios que reposan en el expediente contentivo de esta investigación

sancionatoria amb¡ental.

ARTICULO OCTAVO: Comuníquese la presente dec¡s¡ón a la Procuraduría Judicial Agraria y

Ambiental de Córdoba para su conocimiento y demás fines pertinentes en cumpl¡miento a lo
preceptuado en el artículo 56 inciso final de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO NOVENO: Remitir la presente decisión a la Fiscalía General de la Nación para su

conocimiento y demás fines pertinentes en cumplim¡ento a lo preceptuado en el artículo 21 de la

ley 1333 de 2009.

ARTICULO DEGIMO: La presente resolución rige a part¡r de la fecha de su expedic¡ón.

NOTIF¡QUESE, COilUNíQUESE Y CÚMPLASE

Ftoy€clo: Alqsrxlrá N / Abogade Jurldrca Ambisl¡l
Rd;¡so: A Palomm / Ss.r€tada Ci€$oral C\,s

ry,
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