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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

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 Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia 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 Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, 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 con radicado interno No. SCQ-133-0376 del 10 de abril del alio 
2018, tuvo conocimiento la Corporacion por parte de un interesado anOnimo; de las 
presuntas afectaciones que se venian causando en la vereda Rio Arriba del municipio de 
Sonson, debido a Ia realizaciOn movimiento de tierra, afectando fuentes hidricas por 
sedimentaci6n y especies nativas. 

Que el dia 21 de abril del an° 2018, se presentO a las instalaciones de Ia regional paramo 
el senor Jorge Ivan Ospina Botero quien manifestO interes en las afectaciones que se 
estaban generando, solicitando su convocatoria para el acompariamiento de la visita de 
atencion a la queja arriba referenciada; de lo que se dej6 constancia por parte de la 
Oficina juridica de la Corporaci6n. 

Que Ia Queja fue remitida nuevamente por Ia Inspeccion de Policia del municipio de 
Sonson, a traves del oficio entregado el dia 3 mayo del ario 2018, entregando acta de 
audiencia del 23 de abril del 2018, dentro del proceso abreviado que alli se adelanta. 

Que se procedio a realizar una visita el dia 7 del mes de mayo del ario 2017, en la que se 
elabor6 el informe tecnico No. 133-0185 del 6 de junio del alio 2017, el cual hace parte 
integral del presente y del cual se extrae lo siguiente: 

3. Observaciones: 
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El senor Jorge Ivan Ospina Botero en su queja, expone que en el predio del senor Cesar 
Molina Jimenez, ubicado en la vereda Rio Arriba del municipio de Sons6n, se estan realizando 
trabajos de arado con el fin de realizar la siembra de Aguacate, lo cual ha afectado el cauce de 
la quebrada que pass por su predio. 

Se realiza visita de atencion de queja y se observan las siguientes situaciones: 

• Se observ6 que se realiz6 el aprovechamiento forestal de arboles plantados de la especie 
Pino Cipres ( Cupressus lusitanica) en una cantidad aproximada de 40 individuos, sin 
contar con los permisos de la autoridad ambiental como lo determina el Decreto 1076 de 
2015 en su Articulo 2.2.1.1.3.1, de dicho aprovechamiento se encontraron ramas , orillos y 
material de desecho dentro del cauce de la fuente de agua denominada Quebrada Santa 
Rosa , que impide en algunos casos que se presente un desarrollo de la capacidad 
hidraulica de la quebrada. 

• Se evidenci6 la realizaciOn de quemas de residuos del aprovechamiento forestal en el 
predio. 

• Se realiz6 el arado y la apertura de una via en el predio, donde no se respetaron los retiros 
a /a fuente de agua y se deposit6 material producto del movimiento de tierra, dentro de los 
retiros de la fuente. 

• Durante el recorrido se pudo apreciar que la quebrada presenta socavaciOn de orillas en 
algunos tramos incluyendo arrastre de residuos vegetales de la tala de arboles y asi mismo 
de arena. 

4. Conclusiones: 

• En el predio de los senores Cesar Molina Jimenez y/o Rafael Genaro Molina Velez ubicado 
en la vereda Rio Arriba del municipio de SonsOn, se realiz6 el aprovechamiento forestal de 
arboles plantados de la especie Cupressus lusitanica, sin contar con los permisos de la 
autoridad ambiental, los residuos de este aprovechamiento en su mayoria cayeron en una 
fuente hidrica, causando afectaciOn ambiental, especialmente de socavaciOn de la 
quebrada. 

• Las quemas de residuos vegetales generaron contaminaciOn del aire. 
• Se gener6 afectaciOn al recurso hidrico por el aporte de material sedimentable, proveniente 

de la actividad de arado en terrenos de alta pendiente. 

5. Recomendaciones: 

• Lo senores Cesar Molina Jimenez y/o Rafael Genaro Molina Velez deberan suspender 
de manera inmediata toda actividad de aprovechamiento forestal en su predio ubicado 
en la vereda Rio Arriba del municipio de SonsOn. 

• De continuar con el aprovechamiento deberan tramitar el permiso ante la autoridad 
competente. Si desean realizar algan aprovechamiento forestal en su predio lo 
deberan realizar ante la autoridad competente, como lo exige el Decreto 1076 de 
2015 en su Articulo 2.2.1.1.3.1. 

• No realizar quemas ya que estan ya que estan prohibidos en todo el territorio Nacional 
por los Decretos 2107 de 1995, 903 de mayo 1998 y 4296 de 2004 

• Como compensaci6n deberan sembrar en su predio 120 arboles nativos con alturas 
superiores a 30 cms. 

• Debera respetarse los retiros a la ronda hidrica de acuerdo como lo ha establecido la 
normatividad ambiental. 

• Los tramos socavados de la quebrada deberan tener un tratamiento a fin de que no se 
agrave la perdida de las orillas. Las acciones pueden ser instalar algunos trinchos para 
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que se deposite sedimento se recupere el borde; tambien revegetalizando las areas de 
retiros con especies propias de la zona; no debe ingresar ganado a las areas de retiro, 
las cuales deberan cercarse para este fin. 

• Implement& mecanismos que garanticen el confinamiento del material sedimentable, 
en areas de influencia a cuerpos de aqua. 

• Para Ia apertura de vias internas debera solicitar el respectivo permiso ante el ente 
territorial." 

FUNDAMENTOS 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, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir Ia reparaci6n de los dalios causados". 

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

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular 
de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acci6n u omisiOn 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 /a autoridad 
ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracci6n ambiental la comisi6n de un dano al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el C6digo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el 
daft', el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sanci6n administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 

Paragrafo i°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los dalios y 
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 
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Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciacion del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a peticiOn de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
C6digo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Verificacion de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de 
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Decreto 1076 de 2015. ARTICULO 2.2.1.1.4.2. Modos de adquirir. Los aprovechamientos 
forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio publico se 
adquieren mediante concesi6n, asociacian o permiso. 

ARTICULO 2.2.1.1.5.3. Aprovechamiento forestal Onico. Los aprovechamientos forestales 
unicos de bosque naturales ubicados en terrenos de dominio pi:11)11c° se adquieren 
mediante permiso. 

ARTICULO 2.2.1.1.6.1. Dominio pablico. Los aprovechamientos forestales domOsticos de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio public° se adquieren mediante 
permiso. 

ARTICULO 2.2.1.1.6.3. Dominio privado. Los aprovechamientos forestales domesticos de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante 
autorizaci6n. 

ARTICULO 2.2.5.1.2.2. Actividades especialmente controladas. Sin perjuicio de sus 
facultades para ejercer controles sobre cualquier actividad contaminante, se consideraran 
como actividades, sujetas a prioritaria atencion y control por parte de las autoridades 
ambientales, las siguientes: 

a) Las quemas de bosque natural y de vegetacion protectora y demas quemas 
abiertas prohibidas; 

ARTICULO 2.2.5.1.3.12. Quema de bosque y vegetacion protectora. Queda prohibida la 
quema de bosque natural y de vegetaci6n natural protectora en todo el territorio nacional. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violacion a una norma de caracter ambiental y una posible afectaci6n a los recursos 
hidrico, flora y suelo, lo cual constituye una infraccion de caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga los hechos de aprovechamiento forestal de arboles plantados de Ia especie 
Pino Cipres en una cantidad aproximada de 40 individuos, sin contar con los permisos de 
la autoridad ambiental como lo determina el 	Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 
2.2.1.1.3.1. 

Disponer de manera inadecuada los residuos, ramas, orillos y material de desecho dentro 
del cauce de la fuente de agua denominada Quebrada Santa Rosa, que impide en 
algunos casos que se presente un desarrollo de la capacidad hidraulica de Ia quebrada. 

La realizacion de quemas de residuos del aprovechamiento forestal en el predio. 

El arado y la apertura de una via en el predio, sin respetar los retiros a la fuente de agua y 
un inadecuado deposito material producto del movimiento de tierra, en contravencion con 
el acuerdo 251 de 2011 de Cornare. 

La socavacion de orillas en algunos tramos de Ia quebrada Santa Rosa, incluyendo 
arrastre de residuos vegetales de Ia tala de arboles y asi mismo de arena. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparecen los senores Rafael Genaro Molina Jimenez identificado 
con la cedula de ciudadania No. 15.323.219, y Cesar Augusto Molina Velez, sin mas 
datos. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado interno No. SCQ-133-0376 del 10 de abril del arm 2018. 
• 21 de abril del alio 2018-Constancia por parte de la Oficina juridica de la 

Corporacion. 
• Oficio entregado el dia 3 mayo del alio 2018, con anexo acta de audiencia del 23 

de abril del 2018, proceso abreviado Inspeccion de Policia del municipio de 
SonsOn. 

• Informe Tecnico No. 133-0185 del 6 de junio del ario 2017. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegacion 
establecida en la Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 
de junio del ario 2017, y en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a los senores Rafael Genaro Molina 
Jimenez identificado con la cedula de ciudadania No. 15.323.219, y Cesar Augusto Molina 
Velez, sin mas datos, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infraccion a las normas ambientales y la afectacion a el recurso hidrico, suelo y flora, por 
las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

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. 

PARAGRAFO: REQUERIR a los senores Rafael Genaro Molina Jimenez identificado con 
la cedula de ciudadania No. 15.323.219, y Cesar Augusto Molina Velez, sin mas datos, 
para que inmediatamente despues de Ia entrega del presente procedan a: 

I. Suspender de manera inmediata toda actividad de aprovechamiento forestal en su 
predio ubicado en la vereda Rio Arriba del municipio de Sonsem. 

II. De continuar con el aprovechamiento deberan tramitar el permiso ante la autoridad 
competente. Si desean realizar algCm aprovechamiento forestal en su predio lo 
deberan realizar ante la autoridad competente, como lo exige el Decreto 1076 de 
2015 en su Articulo 2.2.1.1.3.1. 

III. No realizar quemas ya que estan ya que estan prohibidos en todo el territorio 
Nacional por los Decretos 2107 de 1995, 903 de mayo 1998 y 4296 de 2004 

IV. Como compensacion deberan sembrar en su predio 120 &boles nativos con 
alturas superiores a 30 cms. 

V. Debera respetarse los retiros a la ronda hidrica de acuerdo como lo ha establecido 
la normatividad ambiental. 

VI. Los tramos socavados de la quebrada deberan tener un tratamiento a fin de que 
no se agrave la perdida de las orillas. Las acciones pueden ser instalar algunos 
trinchos para que se deposite sedimento se recupere el borde; tambien 
revegetalizando las areas de retiros con especies propias de la zona; no debe 
ingresar ganado a las areas de retiro, las cuales deberan cercarse para este fin. 

VII. Implementar mecanismos que garanticen el confinamiento del material 
sedimentable, en areas de influencia a cuerpos de agua. 

VIII. Para la apertura de vias internas debera solicitar el respectivo permiso ante el ente 
territorial. 

PARAGRAFO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la regional paramo la 
realizacion de una visita al predio en la que se determine con claridad lo siguiente: 

• La completa identificacion del senor Cesar Augusto Molina Velez, sin mas datos. 
• El estado actual del predio y el grado de las afectaciones evidenciadas. 
• El cumplimiento del requerimiento generado. 
• La necesidad de formular cargos y el sentido de estos, o por el contrario Ia 

existencia de alguna causal para la cesacion del presente, en virtud de lo 
contemplado en La Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia 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 la Ley 99 de 1993. 

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

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a Ia oficina de gestiOn documental remitir copia digital de la presente 
actuacion administrativa a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatoriocornare.00v.co. 

PARAGRAFO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a la InspecciOn de Policia de SonsOn, 
para lo de su competencia en virtud del proceso de verbal abreviado que alli se adelanta. 
para tal efecto se ordena a la oficina de gesti6n documental remitir copia digital de la 
presente actuacion administrativa al correo Inspeccion.policiasonson-antioquia.qov.co   

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a Ia Secretaria de Planeacion, 
toda vez que El ente territorial a traves de esta es competente para otorgar los permisos 
de movimientos de tierra y licencias de construcci6n, en concordancia con Ia Ley 388 de 
1997 y el Articulo 51 del Decreto 1469 de 2010. para tal efecto se ordena a la oficina de 
gestion documental remitir copia tle la presente actuacion administrativa a Ia Carrera 6 # 
6-78 o al correo planeacion@sonson-antioquia.gov.co. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los 
senores Rafael Genaro Molina Jimenez identificado con la cedula de ciudadania No. 
15.323.219, y Cesar Augusto Molina Velez, sin mas datos, y al senor Jorge Ivan Ospina 
Botero identificado con Ia cedula de ciudadania No.71.603.448. En caso de no ser posible 
la notificaci6n personal se hare en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFiQUESE, COMUNiQUESE, • UBLIQUESEY CUMPLASE 

- NE 6 	 ANCHEZ 
Direc • R • • nal Paramo 

Proyecto: Jonathan E 
Fecha: 13-6-2018 
Expediente: 05756.03.30069 
Procedimiento: Queja Ambiental 
Asunto: sancionatorio 
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