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"POR MEDIO DEL CUAL SE IN/CIA 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 legales, estatutarias, funcionales y especialmente las 
conferidas por la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 y la Resolucion interna de Cornare 

112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO, 

Que mediante resoluciOn 133-0103 del 18 de junio de 2014, se Autoriz6 at senor 
Alejandro Hernández Ocampo identificado con la cedula de ciudadania No.3.612.987, 
propietario con Folio de Matricula Inmobiliaria No.028-68-75, para que inmediatamente 
realice la TALA y APROVECHAMIENTO de diecisiete (17) arboles distribuidos asi: de la 
especie Pino Cipres (Cupressus Lusitanica) dieciseis (16) arboles y de la especie 
Eucalipto Benthamii (Eucalyptus Benthamii) un (01) arbol, por un volumen total de 20 M3, 
los cuales presentan condiciones de diametro, altura, edad, danos mecanicos, y gran 
riesgo de volcamiento en el predio denominado San Antonio. 

Que en acta compromisoria ambiental No. 133-0042 del 14 de enero de 2015, se le 
requiria at senor ALEJANDO HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
3.612.987, para que de forma inmediata realizara las siguientes actividades: 

• No realizar quemas a cielo abierto. 
• Retirar los residuos provenientes del aprovechamiento de arboles aislados de la 

fuente y del predio dando cumplimiento a la resoluciOn 133-0103 del 18 de junio de 
2014. 

• Suspender la fabricaci6n de carbon vegetal. 
• Compensar los 51 arboles en un termino no superior de 30 dias calendario. 

Que se realizO visita el dia 20 de enero de 2015, en la que se logrO la elaboracion del 
informe tecnico de control y seguimiento No. 133-0026 del 21 de Enero de 2015, en el 
cual se puede observar y concluir lo siguiente: 

• El humo proveniente de la fabricaci6n de carbOn vegetal esta ocasionando 
perjuicios a predios vecinos segOn manifiestan habitantes de la zona. 

• Se afect6 un arbol de eucalipto el cual presenta un DAP de 50cm y una qltura 
aproximada de 20 metros, en predios del senor JOSE ROBERTO LOPEZ, este 
arbol presenta quemaduras en su parte radicular y en su tronco lo que lo hace 
susceptible a ataques fitosanitarios. 

• Se realizo la erradicacion de los arboles aislados autorizados por Cornare. 

• Se estan realizando quemas a cielo abierto con el fin de producir carb6n vegetal y 
el humo producto del procesamiento de carbon esta afectando viviendas vecinas. 
La actividad continua incumpliendo la medida preventiva y el Acta Compromisoria 
Ambiental 133 0042 del 14 de enero de 2015 Los residuos producto de la 
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erradicaci6n estan dispersos en una fuente de agua que discurre por un costado 
del predio. 

• No se ha realizado la compensaci6n de los 51 arboles de especies nativas. 

• Se esta dando incumplimiento a la resoluciOn 133 0103 del 18 de junio de 2014 
toda vez que en ella se expresa en las observaciones y conclusiones del informe 
tecnico 133 0207 del 12 de junio, que: "La zona donde se realizara el 
aprovechamiento, discurre la fuente hidrica. La Sonadora, por lo que el 
aprovechamiento debe garantizar la protection y conservation del cauce; por lo 
que, se encuentran bien protegidos, preservados, con rastrojo bajo en las franjas 
de retiro y el senor Hernández realizara la siembra de nuevo material vegetal. 

• Adiciona'l a lo anterior en Ia parte del Resuelve de la resolucion 133 0103 del 18 de 
junio de 2014 Articulo segundo, se advierte al senor Alejandro Hernández que este 
debe dar cumplimiento a: Aprovechar adecuadamente los subproductos de esta 
actividad, trozos, ramas, orillos, hojas y aserrin; En ningun caso se debe provocar 
quemas de estos materiales. 

• No cumplio con los requerimientos del acta compromisoria No. 133-0042 del 14 de 
enero de 2015. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution 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 conservation, restauraciOn o sustitucion, adernas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparation de los dafios causados" 

Que la Ley 23 de 1973 en su Articulo 2° establece que el medio ambiente es un 
patrimonio comOn, cuyo mejoramiento y conservation son actividades de utilidad publica 
en Ia 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 mention, consagra: "Se entiende por 
contamination la alteration 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 con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la 
flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la nation 
o de particulares". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo, que 
son de utilidad pOblica e interes social". 
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e' el articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, dispone:" Las sanciones sefialadas en este 
articulo se impondran como principales o accesorias al responsable de la infraccion 
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 la 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 veinticlos (22) del mes de enero del ano dos mil catorce (2014) se, 

DISPONE, 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor ALEJANDRO 
HERNADEZ OCAMPO, identificado con la cedula de ciudadania No.3.612.987, por la 
presunta violacion de la normatividad ambiental, segim lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia. 

PARRAGRAFO PRIMERO: REQUERIR al senor ALEJANDRO HERNADEZ OCAMPO 
sin mas datos, para que de INMEDIATO DE CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN 
EL ACTA COMPROMISORIA No. 133-0042 DEL 14 DE ENERO DE 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: al senor ALEJANDRO HERNADEZ OCAMPO, identificado con 
la cedula de ciudadania No.3.612.987 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 declarar contra si mismo, ni contra su conYuge o 
companera permanente, ni contra ningun pariente dentro de cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, ademas 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 ALEJANDRO HERNADEZ OCAMPO, 
identificado con la cedula de ciudadania No.3.612.987, 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, podra 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 practica de las pruebas seran a cargo de quien las solicite. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente decisi6n 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 ALEJANDRO HERNADEZ OCAMPO, 
identificado con la cedula de ciudadania No.3.612.987, el cual se puede localizar en la 
calle 8 # 6-48 en los telefonos: 869-42-51---311-749-7664 del Municipio de SonsOn, De no 
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SANCHEZ 

ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos del C6digo 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 darn por aviso en lugar public° del respectivo despacho y por la 
pagina Web www.cornare.gov.co  en el link notificaciones junto con la actuacion 
administrativa, 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 la pagina Web o Boletin Oficial de CORNARE. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso en la 
via Gubernativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Expediente: 05756.06.19247 
Proceso: tramite ambiental. . 
Asunto: lnicia Sancionatorio 
Proyecto: AndrOs F. Montoya B. 
FECHA: 26/01/2015 
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