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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTALY SE SE FORMULAN UNOS 

REQUERIMIENTOS" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones 

Iegales, estatutarias, funcionales y especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 1333 
de 2009 y la Resoluciem interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO, 

Que mediante formato de recepción de queja ambiental con radicado No SCQ-133-0294- 
2014 del 14 de mayo de 2014, tuvo conocimiento esta CorporaciOn por parte de un 
Anonimo que "SE ESTA PRESENTANDO UNA TALA DE BOSQUE NATIVO EN LA 
PARTE ALTA 0 EN LAS CABECERA DE LA VEREDA DAMAS." 

Que en atencion a la queja de referencia se produjo informe tecnico Radicado No. 
133.0174 del dia veintitres (23) del mes de Mayo del ario dos mil catorce (2014) del cual 
se extracta lo siguiente: 

"....Observaciones y conclusiones" 

• La visita de campo fue acompahada por el interesado quien pide mantener su identidad en 
el anonimato." 

• "En la anterior queja se dio archivo al asunto debido que no se pudo identificar el sitio 
donde ocurrian las afectaciones y el lugar indicado por el presunto infractor no era el lugar 
donde ocurrian las afectaciones." 

• "En la visita de campo se lograr apreciar dos parcelas de aproximadamente 500 metros 
cuadrados cada una, en las cuales se puede evidenciar una tala de especies nativas como 
Cirpio, Laurel, lechudo entre otros. Estas talas se realizan con el prop6sito de hacer 
ampliacion de potreros y se realizan en la parte alta de nacimientos de agua." 

• "Se presume por la informacion brindada por el quejoso que el senor Jairo Tob6n pretende 
seguir realizando esta labor de tala para abrir potreros." 

• "En los predios del senor Jairo TobOn se realizO tala de bosque nativo sin ningan tipo de 
permiso, el area intervenida es de aproximadamente 1000 metros cuadrados." 

Que la corporacion mediante oficio No. 133-0125 del 29 de Mayo de 2014,hizo 
requerimiento persuasivo, para que suspendiera de forma inmediata la actividad de tala, y 
permita la regeneraci6n natural del predio, informandole adernas, que en caso de que de 
no dar cumplimento a los requerimientos, podra ser sancionado conforme lo establece la 
ley 1333 de 2009. 

Que el dia dos (02) del mes de enero del ario dos mil catorce (2014), se practico por parte 
de los tecnicos de CORNARE visita de control y seguimiento, de la cual se origino el 
informe tecnico No. 133.0518 del dia cuatro (04) del mes de Diciembre del alio dos mil 
catorce (2014), del cual se extracta lo siguiente: 

"....Observaciones y conclusiones" 
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• "Se presentaron nuevas talas razas en el lugar donde se habia intervenido en el pasado." 

• "No se permitiO la regeneraci6n natural del predio." 

• 	"se estableciO un cerco entre el area intervenida y el resto de bosque." 

• "El senor JAIRO TOBON no dio cumplimiento a ninguno de los requerimientos hechos por 
la Corporaci6n, por el contrario amplio el area intervenida 

FUNDA MENTOS 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 clefts causados" 

Que Ia Ley 23 de 1973 en su Articulo 2° establece que el medio ambiente es un 
patrimonio comOn, cuyo mejoramiento y conservacion son actividades de utilidad publica 
en la que deben participar el Estado y los particulares, y define que el medio ambiente 
esta constituido por la atmOsfera y los recursos naturales renovables. 

Que en el Articulo 3°, ibidem se establece que son bienes contaminables el aire, el agua y 
el suelo. 

Asi mismo, el Articulo 4o. de la Ley en mencion, consagra: "Se entiende por 
contaminacion la alteraciOn del medio ambiente por sustancias o formas de energia 
puestas alli por la actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o 
niveles capaces de interferir can el bienestar y Ia salud de las personas, atentar contra la 
flora y la fauna, degradar Ia calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la naciOn 
o de particulares". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra 	su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Que el articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, dispone:" Las sanciones selialadas en este 
articulo se impondran como principales o accesorias al responsable de la infracci6n 
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autonomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 
grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos pOblicos que trata el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondran al 
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infraccion 
mediante resolucion motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones..." 

Que en merit° de lo expuesto y especial lo consagrado en el informe tecnico No. 
133.0330 del dia veintidos (22) del mes de enero del ario dos mil catorce (2014) se, 
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DISPONE, 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor JAIRO TOBON 

MARIN, sin másdatos, por la presunta violacion de la normatividad ambiental, segOn lo 
expuesto en la parte motive de esta providencia. 

PARRAGRAFO PRIMERO: REQUERIR al senor JAIRO TOBON MARIN sin másdatos, 
para que de inmediato se abstenga de realizar nuevas tales razas en el lugar donde se 
habia intervenido en el pasado, permita Ia regeneracion natural del predio, quite el cerco 
entre el area intervenida y el resto de bosque. 

ARTICULO SEGUNDO: al senor JAIRO TOBON MARIN sin más datos se les pone en 
conocimiento de los derechos consagrados en los articulos 29 y 33 de la Constitucion 
Politica, en virtud del cual, los interesados no estan obligados a declarer contra si mismo, 
ni contra su c6nyuge o companera permanente, ni contra ningim pariente dentro de cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, edemas de velar dentro del 
presente proceso por la implementacion de un DEBIDO PROCESO, no obstante se les 
informa que rehuir la responsabilidad sera causal de agravaciOn de esta. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al senor JAIRO TOBON MARIN sin más datos, 
que de conformidad con el articulo 25 de la ,Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 
10 dias habiles,  para solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo considera 
pertinente, padre hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado en el articulo 25 de la ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la practice de las pruebas seren a cargo de quien las solicite. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente decision a la Procuraduria Judicial 
Agraria y Ambiental de Antioquia, Conforme a lo dispuesto en el articulo 56 de La Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR al senor JAIRO TOBON MARIN sin másdatos, el cual 
se puede localizar en la vereda Los Medios del Municipio de Sonson, con celulares No. 
3206696221. De no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Paragrafo: Si no pudiere hacerse la notificacion personal al cabo de cinco (5) dias del 
envio de la citaciOn, se dare por aviso en lugar public° del respectivo despacho y por la 
pagina Web www.cornare.qov.co  en el link notificaciones junto con la actuaciOn 
administrative, por el termino de cinco (5) dias. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el presente acto administrativo, conforme a lo dispuesto 
en el articulo 70 de la ley 99 de.1993, en Ia pagina Web o Boletin Oficial de CORNARE. 

ARTICULO SEPT_ IMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso en la 
via Gubernativa. 
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NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

NESTO 	JESUS OROZCO SANCHEZ. 
rector Regional Para= 
6-:1-209/ 

Expediente: 05483.03.19154 
Proceso: Queja ambientat . 
Asunto: Inicia Sancionatorio 
Proyect6: Andres F. Montoya B. 
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