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RESOLUCIoN No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves de la queja No. SCQ-133-0366-2015, tuvo conocimiento la 
Corporacion de manera oficiosa, que en la vereda Guayabal del municipio de 
Abejorral, el senor Juan Pablo Martinez esta realizando tala de bosque nativo sin 
contar con los permisos respectivos. 

Que se realizo visita el dia 20 de mayo de 2015, en la que se gener6 el informe 
tecnico No. 133.0200 del 26 de mayo del 2015, en el que se evidencio lo siguiente. 

Observaciones y Conclusiones.... 

• El dia 22 de junio del alio 2012 se recibi6 queja ambiental por parte de un 
an6nimo en contra del senor Juan Pablo Martinez por la tala de bosque 
nativo, dichos hechos fueron verificados por la Corporacion verificandose su 
veracidad y formulando algunos requerimientos, en raz6n de lo anterior se 
practicaron diferentes visitas tocnicas al predio en cuestiOn para verificar el 
cumplimiento de los mismos los cuales solo se logrO verificar su 
cumplimiento hasta el dia 29 de marzo del 2014 una vez se habia dado 
inicio al proceso sancionatorio ambiental. 

• En la visita at predio ser evidencia una nueva tala raza en un area de 
aproximadamente media cuadra y en algunos sectores se evidencia 
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actividad de socolado. Estas actividades se desarrollan sobre bosque nativo 
y en el mismo sector donde ocurrieron las afectaciones del alio 2012. 

• En conversaciOn telefonica sostenida con el senor Juan Pablo Martinez el 
dia 21 de mayo se le advierte que Debe suspender de forma inmediata 
cualquier tipo de aprovechamiento forestal que venga realizando en su 
predio. 

• El senor Juan Pablo Martinez no dio cumplimiento al decreto 1791 de 1996 
al permitir que en su predio se realizara un aprovechamiento de bosque 
nativo sin los respectivos permisos de la autoridad ambiental. 

• El senor Juan Pablo Martinez es reincidente en este tipo de conductas 
como se evidencia en el expediente 05002.03.14570 en el cual desarrollo 
este tipo de actividades en el mismo predio. 

• Teniendo presente las afectaciones ambientales generadas y la 
reincidencia del presunto infractor se recomienda. 

• La suspension inmediata de la actividad de tala y socolado. 

• Realizar la remoci6n de los desechos generados con la actividad. 

• Realizar la restauraci6n activa del area intervenida con la siembra de 
especies nativas a una distancia de maxima dos metros. 

• Permitir la restauracion pasiva de las areas que no se reforesten. 

Que en atencion a lo anterior a traves del auto No. 133.0211 se dispuso iniciar 
procedimiento sancionatorio en contra del senor senor Juan Pablo Martinez 
Giraldo, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.784.887, con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas 
ambientales. 

Que nuevamente por medio de un interesado anonimo a traves del radicado No. 
133.0590 del 2015, informo de las continuas afectaciones causadas por 
aprovechamientos y quemas sin autorizaciones en la vereda Guayabal, del 
Municipio de Abejorral. 

Que por medio del oficio interno el tecnico encargado solicito la incorporacion de 
esta nueva queja al expediente No. 0502.03.21616, toda vez que se evidencio que 
afectaciones y el sitio donde se estaban generado eran iguales. 

Que se realizo Ia visita de control y seguimiento, el dia 22 del mes de julio del atio 
2015, en la que se genera el informe tecnico No.133.0277 del 29 de Julio del 
2015, en el que se determin6 lo siguiente: 
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Conclusiones... 

• El senor JUAN PABLO MARTINEZ GIRALDO no cumpli6 con ninguno de 
los requerimientos hechos por la Corporacion. 

• El senor JUAN PABLO MARTINEZ GIRALDO continuo con la actividad por 
la cual se dio origen al presente expediente y al 05002.03.14570. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

Que a traves del oficio No. 133.0363 del 30 del mes de julio del alio 2015, el 
requerido, presunto infractor, se permitio responder at auto por medio del cual se 
le inicia el procedimiento sancionatorio con fundamento en lo siguiente: 

Con relaciOn al comunicado fechado el dia 02 de junio de 2015 y donde 
nuevamente se menciona que en mi propiedad se esta talando un 
bosque nativo aclaro lo siguiente. Habria que iniciar primero diciendo 
que ese ENTE OFICIAL CON FUNDICIONES AMBIENTALES le debe 
preguntar por escrito a las personas, ALBERTO ARANGO Y OSCAR 
CORTEZ, cuales son las afectaciones que ellos tienen y por las cuales 
se quejan ante ustedes para que yo no pueda trabajar tranquilo y sin 
presiones en mi propiedad, pues como ya lo manifest6 en otros 
comunicados los intereses de estos senores son personales y no 
comunes, pues ni siquiera estas personas son colindantes con el 
predio del que se hace referencia y mucho menos se benefician en 
algun aspecto bien sea de aprovechamiento de aguas o de caminos 
veredales, por lo que no se entiende realmente cual es el verdadero 
prop6sito o inquietud por parte estos senores, ademas en lo que si se 
benefician probablemente as con recursos econOmicos que yo les 
aporto el algunas oportunidades para el arreglo de la via carreteable 
desde Pantanillo y hasty la vereda guayabal, pues con esos aportes 
econOmicos para las diferentes actividades que junta de acci6n 
comunal realiza en la vereda si hay algan beneficio, de la misma 
manera yo lo he sugerido en otras ocasiones que esa entidad con su 
personal calificado y conocedor de temas relacionada con arboles 
nativos, se dirigiera a ese sitio donde ustedes afirman que se esta 
talando un bosque nativo y tome fotos a los arboles de café y traigan 
las respectivas muestras de los mismos y estas sean sometidas a 
pruebas de laboratorio para ,hacer un estudio a profundidad donde se 
determine la existencia de los mismos y de esta forma esclarecer lo 
que yo siempre he ratificado (que ese tote en la parte de arriba de la 
carretera no es .un real bosque nativo) sino por lo contrario, ES UN 
CAFETAL VIEJO que se deja de trabajar desde hace varios arios y que 
los arboles grandes existentes siempre han sido la sombra de ese 
cafetal y por ello hoy en dia ya estan más grandes, pero ademas esos 
mismos arboles grandes a lo que se esta haciendo referencia tampoco 
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se estan talando, pues lo que se hizo ultimamente en ese predio fue 
hacer UNA ROCERIA de los arboles y maleza pequelios, y si hay algan 
arbol grande tirado en el piso es porque los mismos se han caido por 
los vientos y por la edad de ellos mismos, pues tambien hay que ser 
consiente que estos mismos tienen su siclo de vide, lo que tambien 
puede ser verificado por ustedes, edemas como ya lo he dicho en otras 
ocasiones, en ese predio que se esta rozando no existe ningun 
nacimiento de aguas de los que algunas personas se estén 
beneficiando, y si asi fuera tampoco se prepararia ese terreno para ser 
cultivado nuevamente comb lo fue hace ya varios atios, de igual forma 
tambien to he ratificado que en la parte baja de la carretera que divide 
ese predio existe un bosque nativo de gran extension, el cual no se ha 
deforestado ni se ha pensado hacerlo en ningun momento, pues ese es 
un epode de nuestra propiedad para cooperar con el medio ambiente, 
inclusive de ese real bosque nativo ni siquiera se cortan estacones 
para las cercas de la finca, y con el animo de no deforestarlo se 
adquirieron en los ultimos meses un total aproximado de 1000 mil 
estacones de madera reciclable inmunizada y con ellos se ha venido 
trabajando en los ultimos dias, y esto tambien puede ser corroborado 
por ustedes, pues de esta forma se ha evitado talar alrededor de mas 
de 2000 dos mil arboles que to se ha presupuestado hubiera habido 
que tumbar para las respectivas cercas, y como en las rocerias que se 
han hechos en los ultimos dias no se han talado arboles de gran 
tamano, los mismos no nos sirven para las cercas ya que son 
realmente pequenos y muy delegados y la mayoria que se han 
tumbado han sido, aguacates ya muy viejos, arboles de café de gran 
tamarlo, dantos, y un nOmero importante de manzanillos, los cuales 
tarnpoco son aptos para las cercas, tambien en los ultimos meses se le 
solicito formalmente al presidente de la accion comunal de la vereda 
guayabal, se solicitara a la Administracian Municipal de Abejorral el 
envio del vehiculo recolector de basuras, pues aunque nuestras casas 
existentes en la finca no estan a bordo de carretera, hacemos 
separacion de residuos solidos y se recicla, con el fin de proteger el 
medio ambiente, y se tiene un pozo exclusivamente para los residuos 
organicos, pero nada de esto ha sido posible y los reciclables siguen al 
lado de la carretera a la espera de ser recolectados, como tambien se 
sugiri6 al mismo lider comunitario la concientizaci6n de los habitantes 
de la vereda para que todos hicieramos la separaciOn correspondiente 
de los residuos, pero de esto nada se ha hecho a la fecha, es de 
aclarar que como esa recolecciOn tiene unos costos mensuales 
estabamos dispuestos a asumirlos, pero ni asi se ha podido concretar 
esa solicitud, tambien pude ser consultado en la oficina de Catastro 
Municipal los impuestos cancelados en los ultimos meses y se daren 
cuenta que dichos montos ya superan los 2.000.000 millones de pesos 
en los ultimos meses, pues cuando nos hicimos acreedores a esa 
propiedad habian obligaciones retrasadas de hace varios atios y esto 
ya quedo cornpletamente a la orden del dia, pero para la cancelaciOn 
de esos impuestos la finca debe de estar produciendo al menos algo, o 
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de to contario si no se puede trabajar, con qua dinero se cancelaran los 
tributos, tambien hay que recordar que con los trabajos que se realizan 
en esa finca en solo el ultimo ario se han generado aproximadamente 
entre 800 y 900 jornales de trabajo, lo que se traduce de una o de otra 
forma en beneficios para los habitantes de la vereda, por lo anterior 
expuesto y teniendo en cuanta tambien que en los ultimos dias se han 
reforestado a criterio varios sitios de ese predio, se entenderia 
entonces que no ha habido ni habra las intenciones de atentar en 
contra del medio ambiente como to ha querido hacer saber esa entidad, 
de igual forma se deja como constancia que hate aproximadamente 15 
o 20 dias y mientras el mayordomo de la finca se encontraba un dia 
sabado en la cabecera Municipal personas que le quieren hacer saber 
a coronare la intention de que seamos sancionados ambientalmente 
sin existir las arzones justas para ello, le metieron fuego a uno de los 
lotes que se habia rozado en dias pasados, por lo que el agregado 
inmediatamente se comunica desde Abejorral con algunos vecinos y 
estos a su vez trataron de mitigar las llamas. 

Nota; el comunicado con el radicado enunciado anteriormente no se 
habia podido responder con más oportunidad, ya que las labores de mi 
trabajo son muy intensas y el tiempo libre alio es muy limitado. 

De igual forma estoy atento a cualquier requerimiento hecho por esa 
entidad, siempre y cuando se ajuste realmente a la realidad de las 
situaciones, pues tambien es muy degradante y humillante que este 
uno trabajando en su propiedad y funcionarios de esa entidad se 
acerquen amenazando con intimidaciones a los trabajadores que 
estaban laborado y les dijeron que se retiren de ese trabajadero y quo 
no pueden seguir laborando o de lo contrario los sacaran con la policia, 
pues considero no es la forma correcta de hacer esos procedimientos, 
pues los funcionarios de coronare ya hablan sugerido que no se 
siguiera con la roceria de ese tote y asi se hizo, y lo anico que estaban 
adelantando ese dia el personal, era la recogida de la roceria que ya se 
estaba haciendo con el fin de dejar organizado el terreno y no propiciar 
to ocurrido en dias posteriores por las manos dariinas y mal 
intencionadas, cuando le metieron fuego a ese tote. 

Tambien se sugiere consultar con varios vecinos de la finca y daran 
razones sobre la envidia constante de algunos personas de esa zona 
hacia nuestra familia; pues incluso en dias anteriores y al parecer en 
horas de la noche nos tumbaron practicamente una parte de una de las 
casas que se encuentra deshabitada a la fecha, y si mencionara la 
cantidad de datios que nos han hecho en esa finca me quedarla 
redactando un buen tiempo. 

CONSIDERACIONES GENERALES 
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Es necesario sefialar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposici6n segOn lo 
establece el C6digo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
funcionario de la administracian que tom6 una decision administrativa, la aclare, 
modifique o revoque, con lo ,cual se da la oportunidad para que esta, enmiende, 
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido 
presentar en el acto administrativo por ells expedido, en ejercicio de sus 
funciones. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptUa que el 
recurso de reposicion siempre debera resolverse de piano, razor] por la cual el 
funcionario de la administracion a quien corresponda tomar la decision definitiva, 
debera hacerlo con base en la informaci6n de que disponga. 

Que el articulo 209 de Ia Constitucion Politica establece que la funciOn 
administrativa este al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegaciOn 
y Ia desconcentraci6n de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de prevencion, control y/o mitigacion. 

Que en nuestra legislacian existe un importante mecanismo de proteccion del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes pUblicos responsables del control 
Ambiental, Ia facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Dentro de las consideraciones puntuales serialadas por el impugnante, lo primero 
que hay que resaltar es que la actividad realizada en su predio no este autorizada 
por Ia Corporacion, ni por ningOn ente administrativo, por ende estaria incurriendo 
en una infraccion ambiental por violacion al Decreto Ley 1076 de 2015, pues todo 
aprovechamiento que se pretenda realizar requiere permiso de la autoridad 
ambiental, por ende en el contexto de la ley 1333 de 2009, se estaria frente a una 
violacion: 

Articulo 5°. lnfracciones. Se considera infraccion en materia ambiental toda 
accion u omisi6n que constituya violacion de las normas contenidas en el 
C6digo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la 
Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambian 
constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un dalio al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
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extra contractual establece el Codigo Civil y la legislacion complementaria, a 
saber: El clan°, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil 

Iambi& es importante agregar que la queja No. 133.0366.2015, fue interpuesta 
de manera oficiosa por la Corporacion y la queja No. 133.0590.2015 fue 
interpuesta de manera anOnima, como lo permite la ley, y por ende no se 
evidencian interesas particulares en Ia imposicion de las mismas, mas halla de la 
protecci6n efectiva del medio ambiente, y de Ia normatividad que regula este. 

Como bien lo establece el paragrafo primero del articulo trece de Ia ley 1333 de 
2009, los funcionarios de la Corporacion con la finalidad de Ia imposici6n de 
medidas preventivas podran comisionar a la Inspeccion de Policia o Ia Fuerza 
Putlica asi: Paragrafo 1°. Las autoridades ambientales podran comisionar la 
ejecuciOn de medidas preventivas a las autoridades administrativas y de la Fuerza 
Publica o hacerse acompaliar de eiias para tal fin. 

Es necesario que los tecnicos de Ia Corporacion, identifiquen las especies 
aprovechadas, con el fin de determinar la gravedad de la infraccion ambiental, 
puesto que el presunto infractor aduce que son arboles frutales en algunos casos, 
y en los informes tecnicos se determina el aprovechamiento de especies nativas, 
mas no se identifican estas; lo que no desestima Ia violacion material a la norma, 
que exige la realizacion de un tramite para optar por el permiso. 

Que en merit° de lo expuesto, y siendo competente el Director de la Regional 
paramo de Cornare, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el auto con radicado 
133.0211 del 2 de Junio del 2015 de conformidad con lo expuesto en Ia parte 
motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: REQUERIR al senor Juan Pablo Martinez Giraldo, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.784.887, para que 
INMEDIATAMENTE despues de Ia notificacion proceda a realizar las siguientes 
actividades: 

• La suspensi6n inmediata de la actividad de tala y socolado. 

• Realizar la remociOn de los desechos generados con la actividad. 

• Realizar la restauraci6n activa del area intervenida con la siembra de 
especies nativas a una distancia de maxim° dos metros. 
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• Permitir la restauraci6n pasiva de las areas que no se reforesten. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos 
de infraccion y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar 
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCER0:-, Una vez cumplida la notificacion el grupo de control y 
seguimiento de la regional paramo, debera realizar visita con la finalidad de 
verificar el cumplimiento del requerimiento, y la procedencia o no de la formulacion 
de cargos. 

Informer que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el 
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para aportar 
pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
terminos de los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de caracter ambiental a Ia Procuraduria Agraria, de conformidad con el articulo 56 
de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto al senor Juan Pablo Martinez 
Giraldo, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.784.887, conforme lo 
establece el codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso. En caso 
de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

NE 
Di 

.0:".:4•fitr • HEZ 
orRegional Paramo 

Expediente: 05002.03.21616 
Fecha: 01-08-2015 
Proyect6: Jonathan G 
Asunto: Inicia Sancionatorio 
Proceso: Queja Ambiental 

Ruta www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/  Gestic:in Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 	 F-GJ-22N.05 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

