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OFICINA JURÍDICA
CONSTANCIA SECRETARIAL

Teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos
Negro y Nare "CORNARE". Expidió RESOLUCION Número 131-0687 fecha: 02 DE
JULIO del 2019 - Mediante el cual "se adoptan unas determinaciones"
Que cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Contencioso Administrativo y
con el fin de Asegurar la Notificación Prsonal de la Providencia.
El día 03 de julio de 2019 se envía con el mensajero de la corporación el oficio de
comunicación de RESOLUCION 131-0687-2019, A la dirección de envió y dicen en la
tienda los 12 ápostoles en la escuela del porvenir que no conocen a la persona en el
sector y el número del celular está inactivo, nunca se acercaron a la corporación a
notificarse por lo tanto se procede a notificar por aviso Web.

Al Señor(a): DUBER TORO
Dirección: Vía al municipio de concépcion
Celular o teléfono: 3216087228
Correo: NA

Para la constancia firma.-
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Expediente o radicado número: 056740319847
Nombre de quien recibe la llamada o Citación: GERARDO SALAZAR
Detalle del Mensaje: NA
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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE

HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACIÓN POR AVISO
El día 09 del mes de agosto de 2019, siendo las 8:00 A.M, .se fija en
lugar visible de la Corporación y en la• página Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo •
Resolución (x) Auto O No. 131-0687 de fecha02 de julio de 2019 Con
copia íntegra del Acto expedido dentro del expediente No
056740319847, Usuario: DUBER TORO se desfija el día 20 de agosto
de 2019, siendo las 5:00 P.M. ,
La presente notificación Se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de desfijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley
1437 de 2011).

et
PAULA ANDREA ZAPATA OSSA
Notificador
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CORNARE

Número de Expediente: 056740319847

NUMERO RADICADO:

1314687-2019

Sede o Regional:

Regional Valles de San Nicolás

Tipo de documento:

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM...

Fecha: 02/07/2019

Hora:

15:45:54.56.,. Fonos: 4

Señor
DUBER TORO
Se toma la vía que conduce al municipio de Concepción, se pasa por la escuela el
porvenir de esta aproximadamente a 600 metros más abajo a mano derecha se
encuentra.
Teléfono: 321 608 7228
San Vicente- Antioquia
Asunto: Citación para notificación de acto administrativo
Cordial saludo:
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autánorhá1-tedibnal de
las Cuencas de los Ríos Negro y Náre "CORNARE", Regional Valles de San
Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación
dentro del expediente No. 056740319847.
En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier
persona mediante poder, el cual requerirá presentación personál. Es importante
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de
conformidad con el Código Contencioso Administrativo.
Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito
autorizando:esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico:
notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se entenderá
surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico
sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente.
De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta
comunicación se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado
por el código contencioso ad.»
trativo.
Atentamente,

JOSÉ FE
Jefe Oficina Ju

MARÍÑ CEBALLOS
ica de Cornare

Expediente: 056741 • 19847 Fecha: 21/05/2019
Proyectó: Orne/la Rocio Alean Jiménez
Revisó: Jeniffer Arbeláez
Técnico: Luisa Jiménez
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente.
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Tipo de documento:

ACTOS ADMINIOTRATIVOLREBOLUCIONEG AM...

Fecha: 02/07/2019 Hora: 15:45:54.56... FoIlos: 4
RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES

EL JEFE DE OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare;
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán funciones de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, y
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley en caso de violación de las normas sobre protección Ambiéntal y manejo
de los recursos naturales renovables.
Que mediante la Resolución Corporativa No. 112-2858 del 21 de junio de 2017, se
delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las actuaciones.
jurídicasde los procesos sancionatorios llevados dentró de la'Subdirección General
de Servicio al Cliente.
ANTECEDENTES
Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0576 del 26 de agosto de
2014, Cornare interpone queja de oficio, debido a que se estaba presentando tala
sin el respectivo permiso de la Autoridad Ambiental.
Posteriormente se 'realizó inspección ocular el día 12 de septiembre de 2014, al
predio indicado, que generó Informe Técnico de Queja con radicado 112-1368 del
16 de septiembre de 2014; en el que se concluyó:
1"La tala de los 69 árboles pinos ciprés fue realizada por el señor Duber Toro,
arrendatario del predio.
1 El señor Duber Toro suspendió la actividad de aprovechamiento forestaL
1 El predio cuenta con restricciones ambientales por Acuerdo Corporativo 250 de
2011.
' 1 Según e
. l sistema de información Geográfica de la Corporación el predio es de
propiedad de las señoras Dora Nancy Cano y Diana Marcela Calderón López".
bue mediante Auto No. 112-0772 del 23 de septiembre de 2014, se impuso una
medida preventiva de suspensión de las actividades de aprovechamieMo de bosque
natural sin la respectiva autorización dé la Autoridad Ambiental y se Inició un
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Cárácter Ambiental al señor Duber
Toro (Sin más datos), en calidad de arrendatario del predio ubicado en la vereda El
Ruta: atara:sigilar...9 ggyputspf /Apoyo/ Gestten Jurldica,Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16.

F-GJ-75N.06

Gestión Ambiental, social,,participativa y transparente
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nore "CORNARE"
SO 1400
111,11.1

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín • Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mall: cllente@comare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás &é 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Parco Ñus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 3099,
CITES Aeropuerto José Marfa Cárdova • Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29.

Porvenir municipio de San Vicente, con coordenadas geográficas X: 865.534 Y:
1189.735 Z: 2120.
Que el Auto con radicado N° 112-0772-2019, fue notificado por aviso el día 10 de
octubre de 2014.
Que en vista realizada al predio objeto de la queja el día 23 de enero de 2015, que
generó Informe:Técnico de C,ontrol 5/Seguimiento No. 112-0337 del 19 de febrerá
de 2015 se encontró que:
v "Durante la visita de campo se evidenció que el señor Duber Toro, encargado del
Aprovechamiento, no continuó con la actividad.
Según información suministrada por vecinos del sector, los trabajadores del señor
Toro, se fueron inmediatamente el día que funcionario de Comare les solicitaron que
suspendiera la actividad.
La zona intervenida se encuentra en proceso de restauración pasiva.
Mediante información suministrada por el señor Mauricio Antonio trabajador, este
predio es actualmente del señor Vicente Ocampo, el cual se puede ubicar en el
número telefónico 312 718 52 57".
Y además de concluyó:
"El , señor Duber Toro, encargado del aprovechamiento, suspendió, la actividad. No se ha
podido obtener información adicional. .E1 predio actualmente es de propiedad del señor
Vicente Ocampo".
Que verificada la Base de datos de la entidad se encontró que el predio con
coordenadas geográficas X: 865.534 Y: 1.189.735 Z: 2120, se identifica con el Folio
de Matricula Inmobiliaria 020740065 y •es de -propiedad de los señores Arnulfo
Acevedo Marín„ identificado con cédula de ciudadánía 70:289.529 y JeSús Antonio
Acevedo Marín, identificado con cédula de ciudadanía 586.761.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano"y en el artículo 80, corisagrá que
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración ,o sustitución, además,
.deberá prevenir y controlar los factores de deterioro Ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los dañoá causadoS".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y
manejo, que son de utilidad pública e interés social".
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Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 27. DETERMINACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN. (...)
PARÁGRAFO. En el evento de hallarse p
. robado alguno de los supuestos previstos en los
artículos 8o y 22 de la presente ley con respecto a .alguno o algunos de los presuntos
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se . declarará a los
presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser
procedente, se ordenará el archivo del expediente.
A su vez en su Artídulo 22, establece: "Verificación 'de los hechos. La autoridad
ambiental competente Podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas
técnicas, 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".
Que la ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia 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, tienen .carácter preventivo y transitorio y áe
aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el
levantamiento de las medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de parte,
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que originaron su
imposición.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que si bien es cierto, en materia amOental se presume la culpa o el dolo del
presunto infractor, y éste tiene la carga de la prueba, también lo es, que la Autoridad
Ambiental competente, deberá verificar la ocurrencia de la conducta e identificar
plenamente al presunto infractor, para efectos de garantizar el debido proceso y el
derecho a la defensa.
a) Frente. al levantamiento de la medida preventiva:
Conforme lo contenido en el Informe Técnico 112-0337 del 19 de febrero de 2015,
se procederá a levantar la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No.
112-0772 del 23 de septiembre de 2014, ya que de la evaluación realizada en la
respectiva visita se logró concluir que fueron suspendidas las actividades de
aprovechamiento forestal y la •zona intervenida se encuentra en proceso de
restauración pasiva.
b). Frente a la verificación de los hechos con el fin de dar continuidad al
Procedimiento Administrativo Sancionatorio Ambiental:
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Lo primero será indicar que cuando se tenga conocimiento de la comisión de una
infracción ambiental es deber de la Autoridad Ambiental competente entrar a
investigar los hechos de connotaciones dé infracciones ambientales así como de
realizar una identificación e individualización del presunto o presuntos infractores
antes de dar inició a Procedimiento Sancionatorio Ambiental alguno.
Que al momento en que se profirió el Auto No. Auto No. 112-0772 del 23 de
septiembre de 2014 mediante el cual se impuso una medida preventiva y se inició
un Probedimiento Sancionatorio Ambiental no se logró una correcta identificación e
individualización del presunto infractor que realizó el aprovechamiento forestal, así
como, la ubicación .del mismo, pues en verificación realizada, las pruebas
recaudadas no dieron pleno conocimiento del presunto infractor.
C)Lie en atención a que el Procedimiento Sancionatorio Ambiental además
del componente sancionatorio, busca aminorar y restaurar el daño o impacto
causado a los recursos naturales, y que en visita realizada el 23 de enero de 2015,
que generó Informe Técnico No. 112-0337 del 19 de febrero de 2015 se logró
evidenciar que la zona intervenida se encuentra en proceso de restauración pasiva,
este Despacho procederá a dar por terminada la investigación dentro del presente
Procedimiento Sancionatorio Ambiental.
Así las cosas, dado que no se cuenta con los elementos de juicio suficientes para
continuar con el trámite del presente Procedimiento Sancionatorio Ambiental,
aunado a ausencia de mérito para formular cargos en contra del presunto infractor
se procederá con la terminación de la investigación dentro del presente
procedimiento Sancionatorio Ambiental.
PRUEBAS
Queja SCQ-131-0576 del 26 de agosto de 2014.
Informe Técnico No. 112-1368 del 16 de septiembre de 2014.
Auto con radicado N° 112-0772 del 23 de septiembre de 2014.
Informe Técnico No.112-0337 19 de febrero de 2015.
' En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Terminar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio de
Carácter Ambiental, iniciado en contra del Duber Toro (sin más datos), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presenté actuación
administrativa.
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA, impuesta al
señor Duber Toro (sin ritás datos), mediante la Resolución No. 112-0772 del 23 de
septiembre de 2014 de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.
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'ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Oficina de Gestión Documental que una vez
quede en firme el presente acto administrativo, se archive el expediente No.
Q56740319847.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
a del señor Duber Toro (sin más datos).
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términós de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria
y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009,
para tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitft copia digital de
la presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente
al correo sancionatorios@cornare.gov.co
ARTICULO SEXTO PUBLICAR en el boletín ofigial de la Corporación, a través de
la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por .escrito ante el
mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUE

QUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ F AN MARÍN CEBALLOS
Jefe Ofici Jürídica de Cornare
Expediente: 056740319847 Fecha: 21/05/201
Proyectó: Ornella Rocio Alean Jiménez
Revisó: Jeniffer Arbeláez
Técnico: Emilsen Duque
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente.
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