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

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE, 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a CORNARE, le fue asignado el manejo, administration y fomento de los 
recursos naturales renovabtes 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 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 protection ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovabtes. 

ANTECEDENTES 

Que se recepciono Queja Ambiental con radicado SCQ-131-1203 del 15 de 
noviembre de 2017, en Ia que se denuncia, que en un predio denominado finca la 
Floresta ubicado en el Sector la Floresta, Vereda San Nicolas del Municipio de la 
Ceja, en la cual se denuncia un aprovechamiento forestal y quema continuas de 
los residuos vegetates provenientes de la misma, afectando a la comunidad con 
las emisiones que genera dicha actividad. 

Que se realiz6 visita al sitio el dia 15 de noviembre de 2017, Ia cual genera el  
Informe Tecnico con radicado 131-2436 del 21 de noviembre de 2017, en Ia que 
se pudo evidenciar lo siguiente: 

• Aprovechamiento forestal Expedients (13062070-1) 

Mediante la resoluciOn 131-0594 del 13 de Noviembre 2003: 

• Articulo 1: Se registra la plantacion forestal solicitada La sociedad DOMMAR URIBE 
Y CIA SCA a traves de su representante legal, en su predio con FM! 017-1767. 

Articulo 2. Se autoriza el aprovechamiento ambiental del cuatro mil setecientos (4700) 
arboles Cupressus lusitanica con un volumen de 940 m3, cuatrocientos cincuenta 
(450) arboles de Eucalyptus saligna con un volumen de 864 m3.  trece mil trescientos 
(13300) arboles de Pinus patula con un volumen 6384 m3, para un volumen total de 
8188 m3. 

Articulo 6. 
Literal a. Proteger los nacimientos de aqua y cauces de las mismas en otros predios, 
dejando el basque natural en un radio no inferior de 100 metros alrededor del 
nacimiento y 30 metros al lado y lado de los cauces. 
Literal b. No arrojar elementos contarninantes y/o desperdicios del aprovechamiento a 
las aguas. 
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Literal f Se requiere a la Sociedad DOMMAR Uribe y Cia. C.A para que en las 
actividades del aprovechamiento forestal, realice las siguientes actividades: No 
realizar quemas de los desechos del aprovechamiento. 

Oficio con radicado 100-0002356 del 26 de septiembre de 2006, mediante el cual 
Comare remite el expediente 13062070-1 del aprovechamiento forestal en menciOn. 
al  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que este a su vez delegase a la 
entidad competente (ICA) la continuaciOn del seguimiento y actuaciones permitentes 
al aprovechamiento forestal de este expediente segOn su alcance. 

OBSERVACIONES: 

En el recorrido por el predio La Floresta, se encontrO lo siguiente: 

En el predio se ha venido Ilevando a cabo el aprovechamiento forestal de las especies 
eucalipto y pino patula, el cual fue registrado y autorizado par Cornare segun 
ResoluciOn 131-0594 del 13 de noviembre 2003, el cual reposa en el expediente 
13062070-1, remitido a! Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorial que a su vez 
delegO al ICA para realizar el control y seguimiento. 

Parte del aprovechamiento se realizO en la parte media del predio, area aledatia al 
sitio de captacian de aqua del acueducto de la vereda San Nicolas. 

En el recorrido no se evidenciO el aprovechamiento forestal de especies diferentes a 
las autorizadas. 

Los residuos vegetates (ramas y orillos), han venido siendo utilizados pare el 
procesamiento de carbOn vegetal; al momenta de la visita se observaron 3 homos 
encendidos. 

Parte de los residuos vegetates producto del aprovechamiento forestal (viruta, ramas y 
orillos), se encuentran dispuestos cerca y sobre los cauces de las fuentes hidricas que 
nacen y discurren por el predio; incluso aguas arriba del sitio de captaciOn del 
acueducto veredal. 

rambler) se observe) a lo largo del predio, varios tnonticulos de residuos vegetates, los 
cuales han venido siendo quemados esporadicamente de manera controlada, pues se 
observaron varios rastros dejados por la combustiOn. 

Evaluando el permiso otorgado por la Corporacion pare el aprovechamiento forestal, 
en este predio se encuentra que en el articulo 6 de la resoluciOn 131-0594 del 13 de 
noviembre 2003, en el literal f, se prohibe explicitamente las quemas de los residuos 
producto del aprovechamiento. 

En la zone donde se realizO el aprovechamiento forestal de la plantaciOn de pino 
patula, se evidencia que no fueron talados los arboles natives que han venido 
creciendo de manera natural. 

Tambien se observe) que se rescataron varios individuos forestales nativos antes de 
haber realizado el aprovechamiento, los cuales seran sembrados posteriormente en la 
misma zone intervenida, segOn lo argumentado en la visita de campo por las personas 
que realizan el aprovechamiento. 
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CONCLUSIONES: 

En el predio La Floresta, de propiedad del senor Juan Alfredo Uribe, se viene 
realizando un aprovechamiento forestal, autorizado por La CorporaciOn en el alio 
2003. El expediente fue remitido a! ICA para que efectOe el respectivo control y 
seguimiento de acuerdo a su competencia. 

Los residuos del aprovechamiento, vienen siendo quemados pare producir carbOn. 
Los que no consideran aptos para esta actividad vienen siendo quemados de manera 
aleatoria. Lo anterior constituye un incumplimiento al literal f del articulo 6 de la 
resoluciOn 131-0594 del 13 de noviembre 2003 de Cornare, el cual prohibe la quema 
de los residuos forestales producto de la actividad. 

De otro lado, parte de los residuos forestales vienen siendo dispuestos cerca y sobre 
los cauces de las fuentes hidricas, en las inmediaciones de la bocatoma del 
Acueducto San Nicolas, lo que podria causer afectaciones en la calidad del ague de /a 
fuente hidrica, la generacion de represamientos en Ia fuente o afectaciones en los 
sistemas de captaciOn y tratamiento del Acueducto. Lo anterior constituye un 
incumplimiento al literal b del articulo 6 de la resoluciOn 131-0594 del 13 de noviembre 
2003 de Cornare, el cual prohibe arrojar elementos contaminantes y/o desperdicios 
del aprovechamiento a las agues." 

Que mediante Resolucion con radicado 131-1096 del 28 de noviembre de 2017, 
se impuso medida preventiva de suspension de actividades consistente en 
quemas e indebida disposicion de residuos vegetates derivados de la actividad de 
aprovechamiento forestal reatizado en un predio de coordenadas W75° 25"37 / 
N6°3"39,5 msnm 2250. denominado Finca La Floresta. 

Que los dias 10 y 11 de enero de 2018, se realize) visits de verificacian Ia que 
genero informe tecnico con radicado 131-0090 del 19 de enero de 2018, en el que 
se pudo evidenciar lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"En las visitas de inspecciOn ocular realizada los dia 9 y 10 de enero de 2018, se 
encontrO lo siguiente: 

El dia 10 de enero de 2018, no fue posible ingresar al predio, puesto que la portada 
se encontraba cerrada. 

El dia 11 de enero de 2018, se ingres6 al predio con e/ acompaliamiento del senor 
Henry Orozco, quien es el mayordomo del predio. 

En diferentes sectores del predio se observaron monticulos de residuos vegetates. 
producto de los aprovechamientos forestales realizando en el predio. 

Al momento de la visits, se encontraron 4 hornos de carbOn encendidos, 
incumpliendo con la ResoluciOn 131-0594 del 13 de noviembre 2003, con la cual se 
autoriza un aprovechamiento forestal e incumpliendo tambien con la medida 
preventiva impuesta por Cornare, mediante ResoluciOn 131-1096-2017 del 28 de 
noviembre de 2017. 
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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 
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Uno de los hornos estaba localizado dentro de la Ronda Hidrica de la quebrada La 
Floresta, suelo de protecciOn ambiental. 

Sobre el cauce de la quebrada La Floresta, se evidenciaron residuos vegetates 
producto del aprovechamiento. Cabe aclarar que de dicha fuente se capta el aqua 
para la comunidad de la vereda". 

VerificaciOn de Requerimientos 

ACTIVIDAD 

o Compromisos: 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO = 
SI NO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

PARCIAL 
ResoluciOn 	131-1096-2017 del 
28 de noviembre de 2017: 
Suspender de manera inmediata 
las quemas de los residuos 
vegetates 	en 	el 	predio. 	Se 
sugiere 	que 	los 	residuos 
vegetates 	producto 	del 
aprovechamiento forestal, sears 
picados y sometidos al proceso 
de descomposicien natural 

1tt2018 X 

En la visits se control y 
seguimiento se evidencio,  
el desarrollo de quemas 
pare el procesamiento de 
carbon vegetal. 

Suspender de manera inmediata 
la disposicion de los residuos en 
las inmediaciones de la fuente 
hldrica. 

1/2018 X Se encontraron residuos 
vegetates sobre el cauce 
de 	la 	quebrada 	La 
Floresta. 

Retirar los residuos que hayan 
sido 	dispuestos 	y 	que 	se 
encuentren afrededor y en los 
cauces de las fuentes hldricas. 

10/01/2018 

CONCL USIONES: 

"No se dio cumplimiento a la medida preventiva de suspension de quemas en el 
predio La Floresta, impuesta mediante Resolucion 131-1096-2017 del 28 de 
noviembre de 2017. 

En el control y seguimiento se evidencio el procesamiento de carbon vegetal en 4 
bombs, localizados en diferentes lugares del predio, uno de los cuales se encontraba 
dentro de la Ronda Hidrica de la quebrada La Floresta. 

Se evidenciaros residuos vegetales en el cauce de la quebrada La Floresta, 
incumpliendo con los requerimientos hechos por La Corporacian". 

Que mediante Oficio con radicado CS-131-0087 del 25 de enero de 2018;  se solicito a la 
Senora Mariluz Rodas, Coordinadora de la Oficina forestal del ICA, informacion referente 
a plantacion registrada por la Sociedad DOMMAR URIBE Y CIA S C A con Nit 
811025828-1, en un predio denominado La Floresta, con F.M.I 017-1667, ubicado en el 
sector La floresta de la vereda San Nicolas del Municipio de La Ceja. 

Que mediante Escrito con radicado 131-2288 del 14 de marzo de 2018, la Senora Cielo 
Anny Arango Ceballos, funcionaria del ICA, dio respuesta al Oficio con radicado CS-131-
0087-2018, en la que manifiesta que la Sociedad DOMMAR URIBE Y CIA S C A con Nit 
811025828-1 No cuenta con Registro Forestal Vigente, 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 



"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacien, restauracion o sustitucien, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparacion de los defies causados". 

Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Media Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservecien y manejo, que 
son de utilidad pablica e interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la 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 infraccidn en materia 
ambiental toda accien Li omisien que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
Cedigo 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. 

Sere tambien constitutive de infraccien ambiental la comision de un den° al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que pars configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Cedigo Civil y la legislacion complementaria; a saber: el 
den°, el hecho generador con culpa o dole y el vincula causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin petjuicio 
de la responsabilidad que pars terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa a dolo del infractor, 
quien tendre a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sere responsable ante terceros de la reparacion de los defies y 
perjuicios causados por su accien u omisidn". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciacion del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantare de officio, a peticien de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto 
administrative motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Cedigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio pare verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las 
normas ambientales. En cases de flegrancia o confesien 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, tome de 
muestras, examenes de laboratorto, mediciones, carecterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes pars determiner con certeza los hechos 
constitutivos de infraccien y completer los elementos probatorios". 

b. Sabre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto 2811 de 1974 en su 'Articulo 8: Se consideran factores que deterioran el 
ambiente entre otros; el Literal g. La extincien o disminucien cuantitativa o cualitativa de 
especies animates y vegetates o de recursos geneticos;" 
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Que el Decreto 2811 de 1974 en su "Articulo 8: Se consideran factores que deterioran el 
ambiente entre otros; el Literal L. La acumulaciOn o disposickin inadecuada de residuos, 
basuras, desechos y desperdicios". 

Que el acuerdo Corporativo 251 de 2011 de Cornare en su "ARTICULO SEXTO. 
INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de las rondas hidricas 
podran ser efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, infraestructura de 
servicios pUblicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen 
obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y 
disenos tecnicos previamente concertados con Cornare, los cuales deben plantear las 
acciones preventivas, de control, de mitigaciOn o de compensaciOn de las afectaciones 
ambientales que pudieran generarse" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violacion a una norms de caracter ambiental, lo cual constituye una infraccion de 
caracter ambiental. 

Se !ogre) establecer por parte de funcionarios de esta Corporacion, que el propietario del 
predio es el Senor Juan Alfredo Uribe Cardozo, identificado con cedula de ciudadania N° 
71'605.524, por lo tanto este Despacho procedera a iniciar procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, contra el mismo, ya que el senor Uribe Cardozo, al 
ser propietario del predio debe ser garante de que alli so se comentan conductas 
inapropiadas y que en este caso, van en contravia de Ia normatividad ambiental, cosa que 
ha ignorado, siendo permisivo con los eventos reatizados en el predio. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de 

Realizar aprovechamiento forestal en un predio de coordenadas geograficas -75°25' 37" / 
6° 3' 39,5" / msnm 2.250, ubicado en la vereda San Nicolas del Municipio de La Ceja, sin 
contar con el respectivo permiso de la Autoridad Ambiental con lo que se esta 
transgrediendo el Decreto 2811 de 1974 en su "Articulo 8, Literal g. 

Realizar inadecuada disposiciOn de residuos vegetales en areas de proteccion y en el 
cauce de una fuente hidrica denominada Ia Floresta, en un predio de coordenadas 
geograficas -75°25'37" / 6°3'39,5" I msnm 2.250, ubicado en Ia vereda San Nicolas del 
Municipio de La Ceja, actividad con Ia que se esta transgrediendo el acuerdo Corporativo 
251 de 2011 de Cornare en su "ARTICULO SEXTO, Decreto 2811 de 1974 en su 
"Articulo 8: Literal L 

SituaciOn que podria verse agravada, por el incumplimiento a Ia medida preventiva 
impuesta al Senor Juan Alfredo Uribe Cardozo, mediante Resolucion con radicado 131-
1096 del 28 de noviembre de 2017. 

b. IndividualizaciOn del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece el Senor Juan Alfredo Uribe Cardozo, identificado con 
cedula de ciudadania N° 71'605.524. 
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PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado SCQ-131-1203 del 15 de noviembre de 2017. 
• Informe Tecnico de queja con radicado 131-2436 del 21 de noviembre de 2017. 
• Informe tecnico con radicado 131-0090 del 19 de enero de 2018. 
• Escrito con radicado 131-2288 del 14 de rnarzo de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al Senor Juan Alfredo Uribe Cardozo, 
identificado con cedula de ciudadania N° 71'605.524, con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales o afectacion al recurso, 
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 
ditigencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR 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 auxitiar 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 Ia 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 la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuratluria Agraria y 
Ambiental de Antioqula, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de Ia presente 
actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de Servicio at Cliente al correo 
sancionatorio cz cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personatmente el presente Acto administrativo al Senor 
Juan Alfredo Uribe Cardozo. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQ48 PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE F ANDO MARIN CEBALLOS 
Jefe Oficina Juridica 

Expediente: 053760329115 
Fecha: 28 de febrero de 2018 
Proyect& Leandro garzbn 
Tecnico: Diego Ospina 
Dependencla: Subdireccion de Servicio al clients 
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